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N.mero Twno Promociór
de """'... libre interna

7 7 -
1 1 -
3 3 -
6 6 -
2 2 -
2 I I
4 2 2
3 - 3
I I -
I I -

10 5 5
17 9 8

Bomberos , ,"" ,
Cabo de Policia Municipal ..
Policla municipal , ..
ConJcrje de Grupo Escolar . , .
Oficio! de oficio Conductor .,""' .
Oficial oficio zonas verdes .
Oficiol oficio Alba1li1 (Servicios Operati-

vos) . .
Guardas .. ..
Ayudante de Oficio de Albañil .... , .. ,

Plazas laborales
Oficial oficio Conductor . . . . .. .. . ..
Oficio! oficio Electricista .. ...
Ayudante oficio Elktricos "', ,

Profesor de Banda de Música .
TGM Económico-Financiero .
Diplomado .n Entermerla Bombero ,
TGM Oficio! Técnico Bombero "','"
Diplomado de Biblio ·Docum.nta·

ción .
Inspector de Conaumo .. ..
Técnico Auxiliar Medioambiental '
Saraento de Policla Municipal .... ,"
Técnico Auxiliar Delineante " .. ,." .,
Capataz de Maladeros ..
Auxiliar Técnico de Bibliotecas".".,
AwtiIiarcs admiDistrativos ..

En .1 «IIo1etín Oficio! de la Provincia de Míl_ núm.ro 125, d
fecha 2 de junio de t988. se publican los anexos de las oposiciones qu
seguidamente se detallan:

Quienes deseen tomar parte en las distintas convocatorias deberá
presentar instancia en el Registro General del excelentísimo Ayunu
miento de MiIap, directam.nte o por cuolquiera d. los medie
previstos en .1 articulo 66 de la Ley de Procedimi.nto Administrativ(
dentro del improJ'TOlBble plazo de veinte días naturales, a contar dese
el siBUiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofici;
del Estado», y acompañar m:ibo acreditativo de haber abonado le
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán único
mente en el .Boletfn Oficial» d. l. provincia.

Lo 'Que se publica en cumplimiento a lo dispuesto en la base 3.4 d
la convocatoria.

MiIap, 8 d. junio de 1988.-El Alcald., M.nu.1 Pérez SaI.s.

16245 REsOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayulllamien¡
de Alc:ubf!ndw (Mud, id), por lu que ,n: ~e"''''u lu f«:hu t

celebración de los ejercicios y se aprueba la /ista provisionl
de aspirantes admitidos y excluidos a las convocatoric
para proveer plazas de la plalllilla de personal laboral.

Por Resolución de 22 d. junio d. 1988 se hac. público .11usar, fccb
y bora en que darán comienzo los distintos procedimientos selectiv<:
que a continuación se citan, de confonnidad con el artículo 27 del Ret
Decreto 2223/1984, de 19 de dici.mbre, .si como las bases de ¡¡
referidas convocatorias:

Un Técnico Gestión Asuntos Sociales (fase concurso), tendrá lusar'
dia 25 de julio de 1988, • las diez boras, .n el salón de sesion.s d.
Ay:iiñWiiiiiñiü: ... ..- ~~."- ---"- .- .----

Un Técnico Promoción de Empico (fase concuno), tendrá.lupr,
dia 5 d. '!'P'iembre d. 198.8, • las diez horas. .n .1 salón de sesion.s d,
AyuntamIento.

Un ncnico Juridico (fase concurso), tendrá lupr'.1 di. 6 e
septiembre de 1988•• Iaa diez boras, en el salón d. sesiones d. es1
Aynntamiento.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se encuentJ
.x~ en .1 tablón de edictos de esta Corporación. Se concede u
plazo de diez días bábiles • efectos d. reclamacion.s, • contar desde
siauiente • aquél en que se publique .1 _te .nuncio .n .1 «IIo1.~
Oficial del Estado». De no eXIstir reclamaciones, ésta se elevllJ
automáticamente a definitiva una vez concluido el citado plazo.

Alcobenclas, 22 de junio de 1988.-El Alcolde, José Caballero D<
mlnsuez·

Promoción
interna
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Miércoles 29 junio 1988

2
1
1
I
2
1

Tumo....
3
I
l
1
S
l

20344

Técnicos de Adminiatración GenCI1l1 ..
Oficio! M6dico Bomberos ..
TAE BióJoso : ..
SúbinspectOr de Pnlicla Municipal .
Oficio! de Policl. Municipal .
Diplumado en Enfermerla , .. ,

Denominación

16243 RESOLUCI0N tU 31 d~mayo de 1988. del¿4)/U1flamiento
tU Caslmi4 (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas tU Guardias y das de Cabo de la
Pollda Munid[Jd/. . '

~conformidadcon Iaoferta¡nlblica de empleo para 1988, .probada
por el Piono Municipal en sesión de 29 de febrero pasado, se convocan:

Cuatro pWas de Guardias del CuerPO de Policla Municipal de
Coslada.

Dos pWas de Cabos de Policla Municipal de CosIadL

lIaRs e información: Departamento de Personal del ilustrlsimo
Ayubtamiento de Coslada, _ planta.

Presentación de' solicitudes: LoS interesados deberán _lar sus
solicitudes en el plazo de veinte días aatoralea, deade .1 recibo d. la
_te, en el Rcaistro GenCI1l1 del ilustrisimo Ayuntami.nto de
CosIada.. de nueve treinta a 'tfeCe horas.

Coslada, 31 de mayo de 1988.-El Alcolde-Presid.nte.

16242 RESOLUClON tU 23 tU mayo tU 1988. del Ayuntamiento
tU VillacmIas (To/edD). referente a la, convocatoria para
proveer cinco p/azQs tU Gíuudia tU la Polida Munidpal.,

, J;n el «IIoIetin Oficial de la Provincia de Toledo» número 114, de 19
de~ de 1988" ban sido publicadas Iaa baacs pam provisión por
oposiCIÓD libre de cinco pWas de Polida municipal, cate&oria Guardia
para el Ayuntamiento de Vülacall.s

Lu inItanciaa solicitando tomar parte en la oposición, en Iaa que los
aspirantes deberán manücstar que reónen todas y cada uaa de Iaa
condiciones que se exiaen en la base SCllUllda' y se comprometan •
prestar juramento o promesa conforme • la fórmula establecida en .1
Real Decreto, 707/1979, de 5 de.briI, se diri=olAlcolde-Prcsidente
del Aynntamiento y se __ en .1 . GenCI1l1 de 6ste,
_te el plazo de veinte dIaa aaturaics, con • partir del siguiente
en que _ convocatoria .parezal publicada en el «IIoletIn Oficial del
Ilstado». Lu iDstancias podrú tambiÓD presentarse .n la forma que
dctcrmiaa .1 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Loo derccbos de examen qu. se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas,
serán salisfechos por los aspuanlCS olprcsenlar la instanciL

VjJ1ara"'s¡ 23 de mayo de 19a8.-El Alcalde.

Ea el _ Oficial de la Provinci. de Míl_ número 124, de
fecha.1 de junio de 1988, se p~blican los anexos de las oposiciones que
a continuaciÓD se detallan:

Uaa de Suboficial de Policla Municipal, mediante coneurso-oposi·
ción, y 21 de AIeote de Polida Municipal, mediante oposición·libre.

Lu iDalancias deberán presentarse en el Rcaistro GenCI1l1 del
Aynntamiento, o en la forma que detenniaa el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días aatura1es •
partir del siauiente ol de publi~del _te anuncio.

Se advierte que 101 sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias
•.....,.m, llnicamente .n el «IIo1el!n Oficial d. Vizcaya» y en .1 tablón
di: anDDCios de la Corporación.

PortupIete, 23 de mayo de 1988.-El Teni.nte de Alcolde de
.Ró¡imen Interior.

16244 RESOLUClON'tU8tUjunlotU 1988. del Ayuntamiento tU
MdJaga, r~em¡te 11' las convocatorias paN proveer plazm¡
que se citan.

&. el _ 0ficia1 de la Provincia de MáIaaa» número 123, de
'_31 de mayo de 1988, se publican Iaa bases lCftCI1Slcs Intestas y los
!U1f!!!l! dcJllUl'!'Jidg__ '!.Ul!~cnte se detallan:


