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Canjáyar, 28 de julio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Vilasar de Dalt (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer 4 plazas de Guardias de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» número 175, de
fecha 22 de julio, se publica la convocatoria y bases de la oposición libre
para proveer 4 plazas de Guardias de la Policía Local de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento encuadradas dentro de la Escala de
Administración Especial, subescala de servicios Especiales, grupo D, de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación 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».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en 'el tablón de
anuncios de la Corporación.

Vilassar de Dalt, 27 de julio de 1988.-El Alcalde, J. Samon.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 87, de
fecha 20 de julio de 1988, se han publicado las bases de convocatoria
y programas de las plazas y puestos de trábajo: Director de Banda
Municipal de Música, Guardias de la PoliCÍa Municipal y Técnico de
grado Medio.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia»
número 88, de fecha 22 de julio de 1988, se han publicado las bases y
programas referentes a la plaza de Cabo de Policía Municipal y puesto
de trabajo de Guarda Forestal.

Todo ello, incluido en la ofena de empleo público para 1988, cuya
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» tuvo lugar en fecha 20 de
junio de 1988, en el número 147.

El plazo de admisión de instancias consta en las respectivas
convocatorias.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Espinar y, en su caso,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia».

El Espinar, 27 de julio de 1988.-El Alcalde.

Publicado el correspondiente anuncio y bases en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Albacete» número 88, correspondiente al día 25 de
julio de J988, por el presente se hace público que las instancias para
tomar parte en dichas pruebas podrán presentarse durante el plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

I.:as bases de l~ oposición, además de su publicación en el «Boletín
OfiCial de la ProvIDCla de Albacete», se hallan expuestas en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, significándose que los sucesivos anun·
cios se harán públicos mediante estos dos medios de difusión.

Almansa, 27 de julio de 1988.-E1 Alcalde.

21865 RESOL~ -:ION de 28 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Canjáyar (Almena), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 168, de 21
de julio de 1988, publica el anuncio de la oposición libre convocada
para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Administración
General de la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas
se publicarán en el «Boletín Oficial- de la Provincia de Almena».

RESOLUClON de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Val/adolid), referente a la convocato
ria para f,oveer una plaza de Cabo Jefe de la Policía
Municipa.

El Ayuntamiento de laguna de Duero convoca concurso para cubrir,
en propIedad, una plaza de Cabo Jefe de la Policía Municipal, conforme
a las bases que se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» y tablón de edictos de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia o extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Laguna de Duero, 26 de julio de 1988.-El Alcalde, B. Jesús Viejo
Castro.

RESOLUClON de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se citan de la plantilla de
personal laboral.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero convoca concurso·oposición
para cubrir diversas plazas de personal laboral con carácter indefinido:

Aguas: Una de Oficial de primera Fontanero.
Parques y jardines: Tres de Peón especialista-ayudante jardinería.
Vías, obras y almacén:

Una de Oficial de primera de Albañilería.
Una de Oficial de primera Conductor.
Una de Oficial de segunda Pintor.
Una de Oficial de segunda soldador.
Una de Peón especialista.

Red eléctrica: Una de Oficial de segunda Electricista.
Limpieza y basuras: Dos de Peón especialista.
Servicio de limpieza: Siete de Limpiadora.

Confonne a las bases que se insertarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid» y tablón de edictos de la Corporación.

El plazo de ~resentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a paror del siguiente al que aparezca el último de los anuncios
de la convocatoria en el «Boletín OfiCIal» de la provincia o extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Laguna de Duero, 26 de julio de 1988.-El Alcalde, B. Jesús Viejo
Castro.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca el último de los anuncios
de la convocatoria en el «Boletín OfiCial» de la provincia o extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Laguna de Duero, 26 de julio de 1988.-EI Alcalde, B. Jesús Viejo
Castro.

RESOLUClON de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Rubí (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policta Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» de 13 de julio
de 1988 aparecen publicadas las bases y programa de la oposición libre
convocada para la provisión, en régimen -funcionarial, de 2 plazas de
Policía Municipal. En dicho «BoletífUlo se publicarán asimismo anuncios,
en su momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración de los
ejercicios correspondientes.

Lo que se hace público a los oPortunos efectos, advirtiendo que el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Rubí, 26 de juliO de 1988.-El Alcalde accidental.

Por el excelentísimo Ayuntamiento de Almansa, en sesión plenaria
del 3 de junio pasado, acordó convocar dos plazas de Auxiliares
administrativos, por oposición libre, de acuerdo con la oferta pública de
empleo fonnulada por el mismo y aprobar las bases que han de regirlas.

El Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), convoca concurso
público para la provisión, en régimen laboral, de las siguientes plazas
vacantes en su plantilla:

21862 RESOLUCION de 27 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Almansa (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares administrativos.

21866 RESOLUClON de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer plazas de Educadores, Maestros de Taller y Lim
piadoras.


