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RESOLUCION de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Coslada (i,\1adrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, y se seflala la fecha de celebración
de los ejercicios de la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Guardias de la Policía Municipal y dos de Cabos.

Habiendo transcurrido el plazo para la presentación de instancias en
la convocatoria de cuatro plazas de Guardias de la Policía Municipal y
dos de Cabos, se hace publico que quedan expuestas las listas de
admitidos y no admitidos al público, a los efectos le~les correspondien·
tes, en el tablón de anuncios de la Casa Consistonal.

Quedan asimismo expuestas la fechas de examen correspondientes.

RESOLUCION de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria_
para proveer dos plazas de Conserjes de Colegios Públicos,
del Cuadro Laboral, de esta Corporación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decre
to 2223/1984; de 19 de diciembre, y la oferta de empleo público de 1988
de este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 25 del comente mes de julio, se anuncia
la convocatoria para la provisión de dos plazas de ConseIjes de Colegios
PUblicas, incluidos en la oferta de empleo público de 1986 y 1987.

Las bases de la convocatoria se hailan expuestas al público en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Getafe, plaza de la Constitu
ción, 1, Ycon arreglo a lo que en ellas se establece, deberán fonnularse
las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
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CORRECC/ON de errares de la Resolución de 2 de mayo
de 1988, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), for la que se anuncia la oferta pública de empleo
para e aflo 1988.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado)) número 160, de
fecha 5 de julio de 1988. página 20829, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Donde dice; «Funcionarios de carrera. Grupo B. Escala: Administra
ción Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Medios. Número de
vacantes: Una. Denominación: Asistente Sociab>, debe decir: «Número
de vacantes: Dos.».
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Coslada, 20 de julio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José Huélamo
Sampedro.

Getafe, 28 de julio de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUC/ON de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se aprneba la lista de
admitidos y excluidos, composición del Tribunal y fecha de
celebración de las prnebas selectivas para cubrir una plaza
de Oficial primera Jardinero-Fumigador, y dos plazas de
Psicólogos para la Fundación Pública de Salud de esta
Corporación.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de los corrientes
y resolución de la Presidencia de la Fundación Pública del Servicio de
Salud, respectivamente, quedan expuestas al público en el tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial primera Jardmero
Fumigador, y dos plazas de Psicólogos para la Fundación Pública de
Salud, así como los Tribunales de las referidas convocatorias.

Asimismo, se oonvoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, para la práctica de los ejercicios en los días, hora y lugares que
se indican a continuación:

Una plaza de Oficial primero Jardinero-Fumigador, el dia 12 de
septiembre de 1988, a las nueve horas de la mañana, en el Parque de
Residuos Sólidos, sito en la avenida de las Ciudades, sin número, de esta
localidad.

Dos. plazas de Psicólogos para la Fundación Pública de Salud, el día
27 de septiembre de 1988, a las diez horas de la mañana. en el salón de
actos de la Casa Consistorial. plaza de la Constitución. 1, de esta
localidad.

Getafe, 27 de julio de 1988.-EL Alcalde.

2. Señalar el día 6 de septiembre próximo a las diecisiete horas, en
la Ciudad Deportiva Municipal (Club Social) el comienzo de las pruebas
selectivas.

3. Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos ni en
la de excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta resolución, a fin de subsanar, si
procede. el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa.

Lo Que se hace publico para general conocimiento y en especial para
que sirva de notificación a los aspirantes y Tribunal.

Alcalá de Henares, 19 de julio de 1988.-El Secretario general,
Enrique Castillo Zubia.

19480 RESOLUCJON de 19 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Mora (Toledo), referente a la conrocatoria para proveer
una plaza de Conduétor de la plantilla de personallaboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 162, de
fecha 16 de julio de 1988, aparece el anuncio convocando ~na plaza de
Conductor dentro de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de solicitud de admisión a las pruebas .de. oposición
convocadas es de quince días naturales, a c~mtar del siguiente al de
inserción de este anuncio en el «Boletín üfic131 del Estado)).

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

Mora, 19 de julio de 1988.-EI Alcalde, Leocadio Martín Núñez.

RESOLUCION de 19 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), -por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos, se hace púbiico el Tribunal
y se seflala la fecha de celebración del primer ejercicio de
la oposición a dos plazas de Auxiliares Administrativos
como personal laboral.

Con esta fecha se ha dictado por 'el ilustrísimo señor Alcalde la
siguiente resolución:

1. Todos los solicitantes han resultado admitidos y las listas
completas. así como el Tribunal calificaj -, ': Lc(~e público con esta
fecha en el tablón de edictos de la Casa Co;; -istmia!.

2. Señalar el día 8 de septiembre próximo a las diecisiete horas. en
la Ciudad Deportiva Municipal (Club Social) el cr;m:enzo de las pruebas
selectivas.

3. Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos ni en
la de excluidos dispondrán de un plazo de '.b'z d~as, <'o!ltados a partir
del siguiente a la publicación de esta resolucl'.n, a fin de subsar:ar. si
procede. el defecto que haya motivado su cx;,;!usión o su no inclusión
expresa.

Lo que se hace público para general conocimiento y en especial para
que sirva de notificación a los aspirantes y Tribunal.

Alcalá de Henares, 19 de julio de 1988.-EI Secretario general,
Enrique Castillo Zubía.

19479 RESOLUCION de 19 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer das plazas de Administrativas de la plantilla de
personal laboral.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha ~5 de marzo de 1988,
se convoca oposición libre para proveer, en propiedad, dos plazas de
Administrativos vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Avuntamiento.

. Las solicitudes para tomar parte en esta oposición libre pueden
presentarse dentro del plazo de los veinte días natu~ales. contados.a
partir del siguiente al de la publicación de este anunCIO en el «Boletm
Oficial del Estado)).

La oposición se desarrollará conforme a las bases que se publicaron
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 58, del 14 de
mayo de 1988.. .. . . .

Los sucesivos anuncIos de la convocatona se publicaran Unlcamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona».

Figueres, 19 de julio de 1988.-EI Alcalde·Presidente. Maria Larca
Bard.


