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Mogente. 20 de junio de 1988.-El Alcalde, Vicente Francés Torres.
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RESOLUClON de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de HelUn (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz Jefe de la Brigadilla Munici·
pal de Obras y Servicios de la Escala de Administración
Especia/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 75, de 24
de junio de 1988, se publican las bases para la provisión, por el
procedimiento de promoción interna (concurso-opostción restringido),
de una plaza de Capataz Jefe de la Brigadilla Municipal de ObrasJ.
Servicios, perteneciente al grupo retributivo D, Administración Especi ,
subp'upo de Servicios Especiales, clase Personal de Oficio, nivel
Capataz-encar¡ado.

Lo que se hace público a efectos de que se puedan presentar
instancias a partir de los veinte días naturales siguientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios serán publicados únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellín, 27 de junio de 1988.-El Alcalde-Presidente, Antonio Pina
Martínez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de As Neves (Pontevetira), rd'~rnlte a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia municipal. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 144,
de fecha 23 de junio de 1988, se publican las bases ~ue han de regir para
proveer en propiedad una plaza de Guardia mumciJ?al vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento, mediante oposición lIbre.

las instancias, solicitando tomar pane en esta oposición, se dirigirán
al señor Alcalde·Presidente, dentro del plazo de veinte dfas naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio
en el «IIoletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra».

las instancias para tomar pane en esta oposición se presentarán ante
el ilustrisimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Provin·
cial en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del sipiente
al de la publicación de CIte anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo-que se hace pUblico para senera! conocimiento.
Ciudad Real, 27 de junio de 1988.-El Secretario, Malias Flores

llor.-El Presidente accidental, Manuel Juliá Dorado.

As Neves. 27 de junio de 1988.-El Alcalde, Oswaldo Lino González
Pereira.
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18253 RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de HelUn (A/bacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 75, de 24
de j~1l:io de 1988, se publican las bases de la convocatoria para la
proVISIón de una plaza de Técnico de Administración General con
destino a los Servicios Generales en Secretaría u otros a asignar,
mediante oposición libre.

Lo que se hace público a efectos de que se puedan presentar
instancias a partir de los veinte días naturales, si¡uientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios serán publicados únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albaceto> y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellin, 27 de junio de 1988.-El Alealde·Presidente, Antonio Pina
Martínez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Porto do Son (lA Coruita), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 139,
de fecha 18 de junio de 1988, se ha publicado íntegramente la
convocatoria para la' provisión en propiedad, por oposición libre. de una
plaza de Auxiliar de este Ayuntamiento.
~ instancias para tomar parte en la oposición se diriprán al señor

Presidente de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales,
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RESOLUClON de 24 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniro Técnico Industrial de la
Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 144, de
fecha 23 de junio de 1988 aparece publicada íntegramente la convocato
ria y bases que han de r~r la provisión en propiedad de una plaza de
In¡eniero Técnico Industnal, encuadrada en el grupo de Admimstración
Especial, subgrupo Técnico Medio,·mediante el sistema de concurso
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partIr del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el «IIolel1n Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de edictos del
excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo.

Almendralejo, 24 de junio de 1988.-El Alcalde.

Apellidos Y nombre

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Mogente (Valencía), referente a /a convocatoria para
proveer una pla=a de Arquitecto Técnico o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 69. de 22
de marzo de 1988, se publican las 'bases para la provisión. mediante
oposición libre, de una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con las retribucio
nes correspondientes al nivel de proporcionalidad 8 del grupo B, según
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 1987.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estado)).

S6Dchez Cestero, Victoria Eugenia
Semno Molero, MarIa Esmeralda
Semlte Farle<!, joS<!
Vallejo Martln-Aibo, Estela
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18251 RESOLUClON de 27 del.·unio de 1988. de la Dipultu:ión
Provincial de Ciudad Rea , referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Superior Industrial.

En el «.Boletín Oficial» de la Provincia número 75, de fecha 24 de
junio de 1988, se publica anuncio de la convocatoria para proveer en
propiedad una plaza de Ingeniero Superior Industrial de esta Corpora
ción Provincial.

ADMINISTRACION LOCAL

Contra esta Resolución los interesados podrán interpOner recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la misma.

Madrid, 19 de julio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

.18250 RESOLUCION de 24 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Sayatón (Guadalajara), referente a la convocatoria para
proveer, mediante concurso, una plaza de Operario de
Servicios Múltiples de la plantilla de ~rsonal laboral.

E.n el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 13 de junio, se
pubhcan las bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso,
una plaza de Operario de Servicios Múltiples (a tiempo parcial),
personal laboral.

Las instancias pueden presentarse en el plazo de veinte días
naturales, a partir de ·la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Sayatón. 24 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Luis Bronchalo.
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