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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento. '-

Lo que se hace público para general conocimiento.
Hervás, 20 de julio de 1988.-EI Alcalde.

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

Laguna de dueTO, 10 de agosto de 1988.-El Alcalde.

21914 21918RESOLUCJON de 29 de julio de 1988. del Ayuntomiento
de Alora (Málaga), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Guardia de la Policía Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 173, de fecha
29 de julio de 1988, publica las bases íntegras que han de regir en la
convocatoria de provIsión en propiedad, mediante oposición libre, de
dos plazas de Guardia de la Polieía Municipal de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias para optar a estas plazas deberán di~rse al ilustrí
simo señor Alcalde Presidente de esta Corporación MunicIpal dentro del
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en, el «Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
de acuerdo con la legislación vigente.

Alora, 29 de julio de 1988.-EI Alcalde, Juan Martas Morillas.

RESOLUClON de 10 de agosto de 1988. dei Ayuntamiento
de San Baudilio de Uobregat fBarcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subinspector de la
PoJio'a Municipal

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 172, de 19 de julio
de 1988, se publicó íntegramente la convocatoria, mediante el procedi
miento de selección por concurso-oposición, para cubrir en propiedad
una plaza de Subinspector de la Policía Municipal de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de instancias será de treinta días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se presentarán
en el Registro de entrada de la Corporación, o bien en la forma prevista
por el artículo 66.3 de la LPA.

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

Alajeró (Gomera), 12 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Boi de Uobregat, 10 de agosto de 1988.-EI Alcalde accidental,

J. J. Sánchez Martínez.

21919 RESOLUC/ON de 12 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Alajeró (Santa Cruz de Tenerife). referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de fecha 8 de
agosto del año actual, se han publicado las bases de convocatoria de una
plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, por
oposición libre, del Ayuntamiento de Alajeró (Gomera), provincia de
Santa Cruz de Tenerife. El plazo de presentación de solicitudes es de
treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado». .

RESOLUCION de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Telde (Gran Canaria). referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

Convocatoria para proveer en propiedad, por el sistema de promo
ción interna, las sigUIentes plazas vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento:

Una plaza de Maestro Capataz de Servicios.
Una plaza de Oficial Albañil
Una plaza de Oficial Matarife.
Dos plazas de Oficial Electricista.
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Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas selectivas
podrán ser presentadas en el Registro General de este Ayuntamiento, o
bien por el procedimiento previsto en el artículo 66 de la Ley de
Proce.dimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado).

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas».

Telde, 9 de agosto de 1988.-EI Concejal Delegado de Personal, Juan 21920 RESOLUClON de J2 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
Pedro Pérez MediDa. de Alca/d de Chivert (Castellón). ri!leTente a la convocatoria

para proveer tres plazas de Auxiliar y una de Técnico de
Administración General.
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RESOLUCJON de 9 de a80sto de 1988. del Ayuntamiento
de Torreblascopedro (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

Don Julio Serrano Luján, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torreblascopedro (Jaén),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
número 181, de fecha 6 de agosto de 1988, publica las bases para cubrir,
en propiedad, una plaza de Auxiliar de Administración General.
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de
acuerdo con la legislación vigente.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Torreblascopedro, 9 de agosto de 1988."EI Alcalde.

RESOLUClON de 10 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Val/adolid), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio/rea.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero ·convoca concurso-oposición
para cubrir plaza de Auxiliar de Biblioteca, con carácter indefinido,
conforme a las bases que se insertarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid» y tablón de edictos de la Corporación.

Por el presente, se hace público que en el (<Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón» números 87 y 88, de 21 y 23 de julio ·de 1988,
se publican, respectivamente, las bases para la provisión, en propiedad,
de los siguientes puestos de trabajo:

Auxiliar de Administración General, tres plazas.
Técnico de Administración General, una plaza.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellóo» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá de Chiven, 12 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Juan García
Barce16.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Burriana (Castelló), referente a la convocatoria para
proveer las plazas Que se citan de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 6 de agosto de 1988,
aparece publicada la ,convoc:atoría .y sus bases para .la provisió?, en
régimen laboral, por tlempo mdefimdo, de dos LIcenCIados en PSIcolo
~a, un Pedagogo yun Asistente Social a tiempo parcial, los. cuales
mtegran el equipo P~icopedagógico de es~ ~yunta~Jl1ento, medIante e~
procedimiento selectivo de concurso-opoSlclón; la Jornada laboral sera
de cuarenta horas semanales y el período de vacaciones anuales


