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RESOLUClON de 17 de a~osto de 1988. del Ayuntamiento
de Xátiva (Va/encia), rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 191, de
12 de agosto de 1988, aparece inselto el anuncio de las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir por oposición libre una plaza de
Auxiliar Administrativo.

Quienes pretendan tomar parte en la mencionada oposición deberán
presentar sus instancias en el Registro General de la Corporación o por
otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Teruel, 19 de agosto de 1988.-El Presidente accidental, Francisco
Rodríguez García.-El Secretario general, José María Blanco Pradilla.
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Villena, 17 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Salvador Mullor Menor.

RESOLUCION de 17 de a$osto de 1988, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), reJerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista, de la plantilla de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numero 167, de
fecha 23 de julio de 1988, aparecen publicadas las bases Que han de regir
en el concurso-oposición para cubrir una plaza de Economista, vacante
en la plantilla de personal laboral, e incluida en la oferta pública de
empleo de 1988.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el «Boletín Oficiah) de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

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

en el concurso-oposici6n para cubrir una plaza de Inspector de Servicios,
vacante en la plantilla de funcionarios, e mcluida en la oferta pública de
empleo de 1988.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el «Boletín Oficiah> de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
i<Boletin Oficial del Estado)).

Villena, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde, Salvador Mullor Menor.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1988. de la Diputación
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona
rios y personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» numeras 95, 96, 97,
98, 99 Y 100, de fechas 8, lO, 12, 15, 17 Y 19 de agosto de 1988,
respectivamente, se publican la convocatoria y bases para cubrir las
sigUientes plazas de vacantes en la plantilla de personal de esta
Diputación:

a) Personal funcionario:

Un Médico Radiólogo.
Un Restaurador.
Dos Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Un Arquitecto Técnico.
Siete Cabos de Bombero.
Tres Aux.iliares de Administración General.
Un Técnico de Administración GeneraL
Tres Recaudadores de Tributos.
Un Técnico de Gestión de Tesorería y Recaudación.
Un Operador de Sistemas.

b) Personal laboral:

Un Operador de Carro Perforador.
Once Administrativos (Recaudación de Tributos).

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria respectiva
deberán presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del ex.tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
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Xátiva, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde, Josep M. Calabuig Adria.

RESOLUCION de 17 de a~osto de 1988, del Ayuntamiento
de Vil/ena (Alicante), rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) número 170. de
fecha 27 de julio de 1988, aparecen publicadas las bases que han de regir

RESOLUCION de 17 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numero 167, de
fecha 23 de julio de 1988, aparecen publicadas las bases que han de regir
en el concurso-oposición para cubrir una plaza de Conserje de Centros
Municipales, vacante en la plantilla de personal laboral, e mduida en la
oferta pública de empleo de 1988.

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

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

Villena, 17 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Salvador Mullor Menor.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Frailes '(Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Operario-Fontanero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 186, de fecha
12 de agosto del presente año, se publican las bases generales que regirán
para proveer una plaza de Operario-Fontanero, incluida en el cuadro de
puestos laborales de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón de edictos municipal. El plazo
de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado», debiendo presentarse, directamente en el Registro
General de este Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios previstos
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Frailes, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde, Antonio Garrido Romero.

21936 RESOLUClON de 17 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Daroca (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo y una de Auxiliar de
la Administraci6n Genera/.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión en este Ayuntamiento, conforme a la oferta de empleo
público, de las plazas sIguientes:

Funcionarios de carrera:

Una plaza de Administrativo. Escala de Administración General,
Subescala de Administrativos. Grupo C.

Una plaza de Auxiliar de Administración General. Escala de Admi~
rustración General, Subescala de Auxiliares. Grupo D.

Las bases que regulan la provisión se publican íntegras en el «Boletín
Oficial» de la provincia, y se hallan también de manifiesto en las
oficinas municipales.

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

.Daroca, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde.

21938 RESOLUClON de 17 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Polanco (Cantabria), referente a la cOYlYocatoria para
proveer una plaza de Alguq,cil.

En el «Boletín Oficial de CantabriID> número 161, de 12 de agosto de
1988, se publican las bases para cubrir, en propiedad, por funcionario de
carrera, la plaza de AlguaciL

El plazo para presentación de solicitudes será de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Cantabri3».

Polaneo, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde.
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