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18316 RESOLUCION de 29 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Hef/rn (Albacete). que modifica la de 9 de mayo de 1988
insertada en el ((Boletfn Oficial del Estado» número 133. de
fecha 3 de JunLO, referenle a la con~'ocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 54, de 6
de mayo de 1988, se publican las bases de la convocatoria para
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Auxiliar Administrativo laboral fijo.

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» v tablón de anuncios de
este Ayuntamiento. .

Hellín, 29 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Antonio Pina
\1artínez.

Funcionarios de carrera

1831 7 RESOLUCION de 8 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Picassent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 159,
correspondiente al día. 6 de julio de 1988, se publican las bases
reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Sargento
de la Policía Local por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentción de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Picassent, 8 de julio de 1988.-La Alcaldesa, María Francisca Hidalgo
Aguado.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan
tes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Semcios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares
Administrativos. Número de vacantes: Dos.

Villanueva de la Cañada, 28 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

18315 RJ.,·!)ULl."CIO,V de 29 de junio de 1988. de!..Jvuntamienro
dc .-Jlmcndralejo (Badajo::). re/ercnte Q la conwxatoria para
prol"ecr IIna pla::a de Técnico de Administración GCl/eral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BadajoZ»), de 27 de junio.
J.parece.publicada íntegramenlc la convocatoria y bases que han de regir
la provIsión en propiedad de una plaza de Técnico de AdministraCIón
General. encuadrada en el subgrupo de Técnico de Administración
General. y dotada con el sueldo correspondiente al grupo A, mediante
()posición libre.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte días naturales,
("ontados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el <~Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el ~~Boletin

Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de edictos del
<'Xcelentisimo Ayuntamiento de Almendralejo.

Almendralejo, 29 de junio de 1988.-El Alcalde.

18314 RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de. Villanueva de la Cañada (Madrid), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villanueva de la Cañada.
Número de Código Territorial: 28176.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 24 de junio de 1988.

RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Avuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Animador Juvenil de la
plantilla de personal laboral.

RESOLUCION de 28 de junio de 1988, de! Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Baleare$). referente a las convo
catorias para proveer las plazas que se citan de la plantilla
de funcionarios y de persona! laboral.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de las plazas
vacantes en la plantilla orgánica de este Ayuntamiento e incluidas en la
oferta de empleo público aprobada para el año 1988 y publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 95, de 20 de abril.

Las plazas vacantes y el número de ellas son: Arquitecto (una),
Policía municipal (seis), Notificador (una), Asistente social (una),
Limpiadora Escuela (tres), Oficial l.a Albañil (dos), Oficial 2.a Albañil
(dos), Peón Albañil (tres), Oficial l.a Fontanero (una), Jardinero (una),
Conductor de vehículo limpieza (dos), Peón Conductor vehículo lim
pieza (uno), Mecánico de vehículos y otros (uno).

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Butlletí
Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears» número 70,
de 11 de junio de 1988.

Ciutadella de Menorca, 28 de junio de 1988.-El Alcalde, Antoni
Salvador Caules.

18312

18311

18313 RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Vafiadolid, referente a la convocatoria para proveer ocho
plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios.

En el «BoleHo Oficial de la Provincia de Valladolid» número 130, de
fecha 9 de junio de 1988, se publicó la convocatoria, bases y programa
para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de
ocho plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de este
Ayuntamiento.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de l.ooo pesetas,
deberán ser satisfechos por los solicitantes en el momento de presentar
la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anunCIO.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 28 de junio de 1988.-El Alcalde, Tomás Rodriguez
Bolaños.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero convoca concurso-oposición
para cubrir en régimen de contratación laboral con carácter indefinido
una plaza de Animador Juvenil, conforme a las bases que se insertan en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de fecha 24 de junio
de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente de este anuncio en el ~~Boletín Oficial del
Estado».

Laguna de Duero, 28 de junio de 1988.-El Alcalde.

Vilanova del CamL 27 de junio de ¡988.-El Alcalde.

18310 RESOLT..:C/O.\ de 27 de junio dc 1988, dc! ,-I.rtlnla/lIlCnrO
de "i!anora de! Cami (Barcelona). re/cre/1{e a la COl1l'Ocato
na para prOI't'cr l/na pla::a de .-lrquilecfo SuperIOr de la
plantilla de personal lahoral.

En el «Boletín Oficial de la PrOVincia de Barcelona)) número 146, de
18 de junio de 1988. aparece inserto el anuncio de las bases que han de
regir el concurso libre para la provisión de una plaza de Arquitecto
Superior. vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayunta
mIento.

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso deberán
pn:sentar sus instancias en el Registro General de la Corporación o por
otro medio autorizado por .la Ley de Procedimiento Admimstrativo.
dentro del plazo de veinte dlas naturales, contados a partir del sigUiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
EstadQ).

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal y otros se publicarán en el «Boletín Oticial de la Provincia de
Barcelona».

.,
"

.,,

'.,

,,,

"

'.'

.,..


