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Logroño, 2 de 'agoslQ de'1988.-El Alcalde·Presidente.

RESOLUC/ON de 4 de' agosto de /988, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarron (Madrid), referente a la convocatoria
pora proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

Anuncio del Ayuntamiento de' POZUelo de Alarc6n referente a la
convocatoria del concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza
de Arquitecto Técnico perteneciente al grupo de funcionarios de
Administración Especial de las Corporaciones Locales, subgrupo Técni·
cos, clase Técnicos Medios de la Admínistración Especia!, grupo B. Las
bases de la convocatoria se publican en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de fecha 29 de ¡'ulio de 1988. Plazo de
presentación de solicitudes: Treinta días hábi es, a contar de la publica
ción de este anuncio.

Pozuelo de A1arcón, 4 de agosto de 1988.-EJ Alcalde.

21727

21726 RESOLUClON de 3 de agOSto de /988, del Ayuníamiento
de ViJafranca del Penedés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla, ,de funcionarios y personal laboral.

En el tdIolelín Oficial» de la provincia número 179, de 27 de julio
de 1988, se publican edictos anunciando convocatorias paTa la proVisión
de las siguientes plazas vacantes:

Funcionarios:

Una plaza de Auxiliar de Administración General.
Una plaza de Agente Repartidor.
Una plaza de Guardia de la Policía Local.

Personal laboral fijo:
Una plaza de Oficial l.' Albañil.
Dos plazas de Animadores del Servicio de Juventud.
Una plaza de Educador Especializado.
Una plaza de Auxiliar Administrativo (Deportes),
Una plaza de Trabajadora Social, .
Una plaza de Técnico del Servicio de Salud.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días nattIra!es,
a partir del día siguié'nte al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». , .

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el oC<Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el
tablero municipal de anuncios.

Vilafranca del Penedés, 3 de agosto de 1988.-El Alcalde, Joan
Aguado Masdeu.--

RESOLUClON de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Tarancón (Cuenc;a), rderente a la convocatoria para
proveer una plaza de 'Jardinero.

RESOLUClON de 2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Logroño, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero Técnico,

Convocatoria: Oposición.
Grupo: B.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioj.. número 87, de 21 de julio de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes:: Veinte días naturales, a partir

de la publicación del presente anuncio. '
Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.
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21721 RESOLUClON de 2 de agosto de /988, del Ayuntamiento
de Logroño, referente a la convocatoria para· proveer dos
plazas de Delineantes..

Convocatoria: Oposicióli.
Grupo: C. .
Publicación integra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioja» número 87, de 21 de julio de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a partir

de la publicación del presente anuncio.
Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 2 de agosto de 1988.-El Alcalde-Presidente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 89, de 25
de julio de 1988,se publican las bases para la provisión, por el
procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Jardinero Muni·
cipal. .

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se harán de conformidad con lo previsto en
las bases de la convocatoria.

Tarancón, 2 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Juan Manue~ López
García.

21723

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, referente a l3.
convocatoria de la oposicón para cubrir, en propiedad, cinco plazas de
Auxiliar de Administración General pertenecientes al grupo D. Las
bases de la convocatoria se publican en ~l, «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de feclta 29 de ¡'u1io de 1988. Plazo áe
presentación de solicitudes: Treinta días Mbi es, a contar de la publica·
ción de ,este anuncio.

Pozuelo de Alarcón, 4 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

21724 RESOLUC/ON de2 de agosto de /988, del Ayuntamiento 21728
de Tarancón. (Cuenca), iej'erente·a la convocatoria para
proveer una plaza de Mecánico-Conductor."

"l?n .el «Boletín Oficial de.la Provincia de Cuene» número 87, de 19
de Juh.o .de 1988, se publIcan 1!!~ bases para la provisión, por el
procedimIento de conCUfSCH)pOSlClón, de una plaza de Mecánico~·
Conductor. .~

. El plazo qe I?resentación. de i~stancias para· tomar parte en las
p!U~bas selectIvas ~rá.de vemte dIas naturales, contados a partir del
sIgUiente al de pubhcaC16n de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se harán de confonnidad con lo previsto en
las bases de la convocatoria.

RESOLUClON de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria
pora proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración
General.

21725

21729Tarancón, 2 de agosto de 1988.-El Alcalde Juan Manuel López
Gan:ía. '

RESOLUC/ON de 3 de agosto de /988, del Ayuntamiento
de I//escas (Toledo), réjerente a la convocatoria para
proveer una plaza áe Auxiliar de Administración General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de marzo
último, acordó convocar oposición libre para la provisión en propiedad,
de una plaza de Auxiliar de Administración General, encuadrada en el
grupo D; las bases y programa de la convocatoria aparecen publicadas
~n ~I «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 145, de 27 de
Jumo de 1988.

~ plazC! d~ presentación .de ~olicitudes ~ de veinte días naturales a
partIr del SigUIente a la publIcacIón del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». '

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

Illescas, 3 de agosto de 1988.-El Alcalde, Ricardo Robles Rodríguez.

RESOLUClON de 4 de agasto de i988, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), referente -a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnicos y tres de Administrativos de
Administración -General. ,

En el «Boletín Oficial» de Iayrovincia número 149, de 24.de junio
actual, completado con la Retificación de erroreS publicada en dicho
Boletín número 183, de 3 de agosto último. 'se publican las bases y
programa íntegros que regirán la provisión, por oposición libre, de dos.
plazas de Técnicos de Administraci6n General, grupo A, Ytres plaus d,
Administrativos de Administraci6n General, grupo e, dos de ellas pot
turno libre y otra por promoción interna.

El plazo para soliCItar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el tdIo1elín Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la ColjlOl"llción.

Sagunto, 4 de agosto de 1988,-E1 Alcalde accidental, Vicente Vayá
PIá.


