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RESOLUClON de 1 d. septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Vi/lanueva de la Cañada. referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» de 17
de 8$ostode 1988, número 195, aparecen publicadas las bases para la
proVIsión en propiedad, por funcionarios de eam:ra, de los puestos de
trabajo incluidos en la oferta de empleo públIco de 1988 que se
relaCionan:

Escala de Administración Especial: Dps de Policías Locales. Subes
cala: Servicios especiales. Clase: Policía Local. Grupo D.

E! procedimiento de selección será el de oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábil~s.

contados a partir del siguiente al de la inserción en el «Boletín Ofic1.81
del Estado». .

Villanueva de la Cañada, 1 de septiembre de 1~nUs.-C1 Alcalde, L. M.
Partida Brunete.

RESOLUClON de 1 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Santander. referente a la convocatoria para
cubrir. mediante concurso-oposición libre, plazas del servi
cio municipalizado de abastecimiento de aguas y sanea
miento de esta capital.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 172. de fecha
29 de agosto del año en curso, convocatoria para cubrir, mediante
concurso-oposición libre, las plazas que se reseñan:

Veintiuna plazas de Peón Especialista.
Dos plazas de Analista de Laboratorio.
Dos plazas de Analista de Programación.
Una plaza de Operador de Consola. ,
Una plaza de Operador de Ordenador.
Dos plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Una plaza de Ingeniero Técnico Topógrafo.

Se abre el plazo de presentación de instancias que será de veinte días
naturales. contados a panir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

santander, 1 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Huerta
Castillo.

21764
RESOLUClON de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Ce/adores de Mercados.

En el «Boletín Oficial» deJa provincia número 199, de 31 de agosto
en curso. se publica la convocatoria íntegra de concurso-oposición para
proveer dos plazas de Celadores de Mercados.

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las normas del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convenio
Colectivo del personal laboral de este ,Ayuntamiento.

El {'lazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partlr del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria.
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 31 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones. Angel Villalba
Alvarez.

21759 RESOLUCI0N de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Oficial de segunda de las Insta/aciones Deportivas
Municipales.

En el 4C.Boletin Oficial» de la provincia número 198, de 30 de agosto
en curso, se publica la convocatoria integra de concurso-oposición para
proveer una plaza de Oficial de segunda de las Instalaciones Deportivas
Municipales. .

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las normas del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convenio
Colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento.

El ~lazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria,
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 31 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones, Angel Villalba
Alvarez.

21761 21765RESOLUClON de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Peón de Jardines.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 198, de 30 de agosto
en curso, se publica la·convocatoria íntegra de concurso-oposición para
proveer una plaza de Peón de Jardines.

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las normas del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convenio
Colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento.

El {'lazo de presentación' de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria,
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 31 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones, Angel Villalba
Alvarez.

RESOLUClON de 7 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Getafe, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de funcionario, Inspector de Consumo del
Ayuntamiento de Getafe, incluida en la oferta de empleo
público de 1988.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» númerO 181,
correspondiente al día 1 de agosto de 1988, aparecen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria, para cubrir una plaza, en
propiedad, de Inspector de Consumo, Escala de Administración Espe
cial, Subescala de Servicios Especiales-Cometidos Especiales, grupo D,
del Ayuntamiento de Getafe.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a paror del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 7 de septiembre de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUClON de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de León. referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar de Jardines.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 199, de 31 de agosto
en curso, se publica la convocatoria íntegra de concurso-oposición para
proveer dos plazas de Auxiliar de Jardines,

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las Donnu del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convenio
Colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento.

El ~lazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
a parUr del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria,
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 31 de agosto de 1988.-EI Alcalde en funciones, Angel VilIalba
Alvarez.

RESOLUClON de 16 de septiembre de 1988, del Ayunta,
miento de Aladrid, referente a la convocatoria para proveer
las plazas Que se citan de la Policía M'unicipal y de
Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios.

E! «Boletín» del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 15 de septiembre
de 1988, publica íntegramente las bases y programas de las pruebas
selectivas convocadas por Resolución de la Alcaldía Presidencia de 31
de agosto de 1988, que seguidamente se expresan:

Quinientas treinta y siete plazas de Policías del Cuerpo de Policía
Municipal, grupo D, Ley 30. Personal de Servicios Especiales.

Ciento cincuenta y tres plazas de Bomberos de) Servicio de Extinción
de Incendios, grupo D. Ley 30. Personal de Servicios Especiales. .

El plazo de admisión de instancias para solicitar tomar parte en la~

pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a panir d(
siguiente al en que aparezca publicada esta Resolución en el «Boletí
Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 1988.-EI Concejal Delegado del Area (
Régimen Interior y Personal, José Maria de la Riva Amez.


