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21626 RESOLUCION de 6 deju/¡o de 1988, del Ayuntamiento de
Abanilla (Murcia), por ia que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Muréia.
Corporación: Abaoilla.
Número de Código Térritorial: 30001.
Oferta de empleo público correspoooiente al ejer~icio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 6 de junio de 1988.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos anun
clOs'sobre estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial d~ la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

San Adrián de Besós, 18 de julio de 1988.-El Alcalde, Antonio
Meseguer Mateo.

¡,
Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25'Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli·
cía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Conserje Notificador.

AbaniUa, 6 de julio de 1988.-El Secretano.-V.o B.o: El Alcalde.

Provincia: Valencia.
Corporación: Montichelvo.
Número de Código Territorial: 46175.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro~

bada por el Pleno en sesión de fecha 6 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración GeneraL s\lbescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Montichelvo, 8 de julio de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

21627 RESOLUCION de 6 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Cártama (Málaga), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Málaga.
Corporación: Cártama.
Número de Código Territorial: 29038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 17 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30/19»4: D. Clasificación: Esrnla de
~AdministraciónGeneral, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.

Cártama, 6 de julio de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.
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21633 RESOLUC/ON de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamien!o
de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local y una de
Asistenze Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de V'alencia» numero 183, de
3 de agosto de 1988. se publica la convocatoria para la provisión en
propiedad de las plazas vacantes que se citan a continuación:

RESOLlJC/ON de 5 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Blane. (r;crona), referente a la convocatoria 'para proveer
25 plaza5 de Guardia de la Policía Local.

El Ayuntamiento d,:: Blanes convoca oposición para cubrir en
propiedad 25 plazas de Guardia de la Policía Local, encuadradas en la
subescala B), de Servicios Especiales, clase a), Policía Local, de l~ escala
de Administración Especial, dotadas con el sueldo correspondIente al
grupo D, nivel de proporcionalidad 10, confonne a las bases Que se
insertan en el «Boletín Oficial» de la Provincia número 91, de fecha 30
de julio de 1988, en la' cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días na:turales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncIO en el
«Boletín Oficial del Estado~>.

Blanes, 5 de agosto de 1988.-El Alcalde, Félix Bota Giben.
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RESOLUCION de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Villavieja (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de la Policía Municipal.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 88, de
fecha 23 de julio de 1988, ha sido publicada la convocatoria para la
provisión en propiedad mediante oposición de dos plazas de Guardia de
la Policía local, Vacantes en plantilla, que se incrementarán con las
vacantes que puedan producirse hasta que finalice el plazo de presenta
cIón de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas las condiciones se
presentarán junto con el resguardo de haber abonado los derechos de
examen en el Registro General de la Corporación en el plazo de veinte
dias naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Se pone de manifiesto que el resto de anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán en el (Boletín Oficial de la Privincia de
Castellón» y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villavieja.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Congosto, 4 de agosto de 1988.-EI Alcalde, José Antonio Velasco
Femández.

En Villavieja a 4 de agosto de I988.-El Alcalde accidental, Francisco
Manuel Viceot Vicent.

RESOLUC10N de 4 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Congosto (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil' municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 173, de fecha
30 de julio de 1988, se publican íntegramente las bases y convocatoria
de la oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Alguacil municipal de la plantilla de esta Corporación, encuadrada en el
grupo de Administración General; subgrupo de Subalternos, según el
artículo 25 de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este extracto de anuncio de la convocatoria en el
((Boletín oficial del Estado».

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de León se
. publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios relativos a

esta convocatoria.

RESOLUCION de 8 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Montichelvo (Valencia), por la que se anuncia la aferra
pública de empleo para el año 1988.

21629 RESOLUCION de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de San Adrián de Besós (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se citan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142, de
14 de junio de 1988, se publican las bases para la provisión de una plaza
de Arquitecto Técnico (Aparejador~Jefe de Brigada Municipal),
mediante concurso; una plaza de Asistente Social, mediante oposición;
una plaza de Auxiliar Administrativo (laboral), mediante oposición; una
plaza de Telefonista. mediante concurso, y una plaza de Vigilante de
Parques y Jardines, mediante concurso..

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 143, de
15 de junio de 1988, se publican las bases para la provisión de: Una
plaza de Administrativo de Administracion General, oposición por
promoción interna; tres plazas de Guardias Municipales, por oposición;
dos plazas de Auxiliares de Administración General, por oposición, y
una plaza de Auxiliar de Administración Especial, por oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 144, de
16 de junio de 1988, se publican las bases para la provisión de: Dos
plazas de Técnico de Administración General, por oposición~ una plaza
de Inspector de Rentas, por oposición; dos plazas de Sargento de Policía
Municipal, una por concurso y la otra por oposición, y una plaza de
Inspector de Consumo, por concurso~oposición.
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