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14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

l~. OTROS MERITDS DOCENTES o DE INVESTIQACION

16. OTROS MERITOS
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 22 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Abrera (Barcelona). por la que se amplía el plazo de
presentación de instancias para fas plazas que se citan.

Visto que con fecha de hoy ha finalizado el plazo de presentación de
instancias para concurrir a las pruebas selectivas de:

Escala de Administración GeneT"21:

Subescala Administrativa: Tres plazas.
Preparador deportivo polivalente: Dos plazas.
Oiici~l ce Obras y Servicios: Una plaz:J..

Atendid"<l la conveniencia de prolongar el plazo de presentación de
instancIas por haber coincidido en épocas vacacionales, acuerdo:

Primero.-Ampliar el plazo de p~esentación de instancias hasta el día
15 de septiembre. . . .

Segundo.-Publicar en el «Boletín Oficial» de la provmcIa, en el
«Diario Oficial de la Generalidad» y en el«8oletín Oficial del Estado»,
así como en el tablón de anuncios de la Corporación, dándole la mayor
difusión posible.

Abrera, 22 de julio de 1988.-El Alcalde, Félix Domingo Chico I
Vara.-El Secretario, Alfonso Carlos Diaz Rodriguez.

21708 RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Jávea (Alicante), por la que se amplra la oferta püblica
de empleo para el año 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Jávea.
Número de Código Territorial: 03082.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción) aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de julio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo sel;:ún artículo. 25 Ley 3ajl 984:" C. Clasificad!?!:: Escala de
Admmistración EsoeclaL :;;ubesca13 de Sen'¡C10S EspeClaies, clase ro:¡cia
Local. Número de· vacantes: C"n.::!. D::nomina::i0n: Sargento.

Grupo según articulo 25 í...ey 30jln4: D. ClasiJ:icación: es;:ala d.:
Administraciór: General. SubescaJJ Auxiliar. Numero de vac3"t~5: D03.
'Denominación: Auxilia:l.'s. .

Jávea. 29 de juiio de I988.-EI Secr::tario.-V.c B.o: El Alcalde.

RESOL [;'C/ON de 1 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Alicante. referente a la convocatoria para proveer una
plaZa de Oficial. una de Suboficial y tres de Cabo de la
Polida Alunicipal.

El excelen~ísimo Ayun~ie-':1to ~e Alicante ha publicado e~ ~l
«Boletín Oficuu» de la provIncia numero 155, de fecha 9 de JulIO
de 1988, las convocatorias de pruebas selectivas para cubrir, por el


