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«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid)) núme·
ro 184, de 4 de agosto de 1988:

Oposición libre a una plaza de Administrativo de Administración
General.

<~Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid) mime·
ro 185, de 5 de agosto de 1988:

Concurso-oposición de ascenso a cuatro plazas de Cabos de la Policía
MunicipaL

«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid)) núme-
ro 187, de 8 de agosto de 1988:

Oposición libre a cuatro plazas de Conserjes de Grupos Escolares.
Concurso-oposición a una plaza de Coordinador de la Juventud.
Oposición libre a dos plazas de Inspectores de Obras,
Oposición libre a quince plazas de Peones.
Oposición libre a cuatro plazas de Auxiliares de Archivos y Bibliote

cas.
Oposición libre a una plaza de Ordenanza de la Casa Consistorial.
Oposición libre a siete plazas de Policías del Cuerpo de la Policía

Municipal
Concurso-oposición a una plaza de Médico de Empresa.

«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid)) núme
ro 188, de 9 de agosto de 1988:

Oposición libre a siete plazas de Auxiliares de Administración
General.

«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid)) núme
ro 189, de IOde agosto de 1988:

Concurso-oposición a una plaza de Director Gerente del Matadero
MunicipaL

«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid)) núme~

ro 190, de II de agosto de 1988:

Concurso de méritos de ascenso a una plaza de Capataz de Aguas;
una plaza de Oficial Carpintero; una plaza de Oficial Pocero; una plaza
de Oficial Cerrajero; una plaza de Oficial Matarife, y una plaza de
Ayudante Fontanero.

Todas las plazas aparecen como vacantes en la plantilla de personai
funcionario de carrera, a excepción de la de Médico de Empresa qu;;: lo
es de la dé personal laboral.

Las instancias se presentarán en el Registro General, en el plazo de
los veinte días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ)), en horas de diez a trece, de cualquier
día laborable dentro del indicado plazo.

Alcalá de Henares, 22 de agosto de 1988.-El Secretario general.

BüE núm. 227

RESOLUCJON de 22 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Guaja/ajara, referente a /a convocatoria para prm'eer
una plaza de Au:x:iliar Admmistrativo.

22008

22005 RESOLUClON de 19 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Albacete. referente a la convocatoria para provisión de
rrece plazas de personal laboral fijo para el Instituto
Municipal de Deportes de Albacct(', incluidas en la oferta de
empleo publico para 1988.

En el ~(Boletín Oficiah) de esta provincia números 96 y 97, de fechas
12 de agosto y 15 de agosto del corriente, respectivamente, se publicaron
convocatorias para la provisión de trece plazas de personal laboral fijo
para el Instituto Municipal de Deportes de Albacete, incluidas en la
oferta de empleo público para 1988, de acuerdo con la distribución
siguiente:

Denominación de la plaza: Médico. Número de plazas: Una.
Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Ayudante Técnico Sanitario. Número de
plazas: Una. Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Oficial Electricista-Maquinista. Número
de plazas: Una. Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Monitores Polideportivos. Número de
plazas: Ocho. Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Peones Limpiadores, Número de plazas:
Dos. Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Las instancias solicitando ser admitido a la realización de las pruebas
selectivas, en las que se hará constar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria se presentarán en las oficinas del
Instituto Municipal de Deportes de Albacete. situadas en la avenida de
España, sin número, en el plazo de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el ~(Boletín Oficial
del EstadQ)).

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición de los
Tribunales, resultado del sorteo para determmar, en su caso, el orden de
actu~ción y relación de aspirantes excluidos. se publicará en el «Boletín
OfiCial del EstadQ)).

Albacete, 19 de agosto de 1988.-EI Presidente del Instituto Munici
pal de Deportes, José Jérez Colino,

22004 RESOLUCION de 18 de agosto de 1988. del Conso,cio de
Transpones de Vizcaya, referente a fa convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia,) número 115, fecha 12 de agosto
de 1988, aparece inserto el anuncio y las bases del ,concurso para
proveer, con carácter permanente y laboral, una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Jefe de los Servicios de Planificación y
Estudios, vacante en el Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Quienes deseen tomar parte en el mencionado concurso deberán
presentar sus instancias en el Registro General de la Corporación o por
medio autorizado por la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro
del plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Bilbao, 18 de agosto de 1988.-EI Presidente, José Alberto Pradera
Jáuregui.
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22007
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia)) numero 196, de

18 de agosto de 1988, aparece inserto el anuncio de las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir, por oposición libre, una plaza de
Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

Quienes pretendan tomar parte en la mencionada oposición libre
deber<i.n presentar sus instancias en el Registro General de la Corpora-

RESOLlJCION de 22 de a$osto de 1988. del Ayuntamienro
de Jat/va (Valencia). reJerente a /a convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo.

22009

En el «Boletín Oficiab) de la provincia número 99, de fecha 17 de
agosto de 1988, aparece publicada la convocatoria y sus bases para la
provisión, en propiedad, por el sistema de concurso-oposicíon libre, de
una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de persona!
laboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas selectivas,
con el justificante de haber abonado los derechos de examen, se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento de Guadala
jara. en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publícación de este anuncio en ei ~(Boleiín Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el
«Boletín Oficiab) de la provincia.

Guadalajara, 22 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Alcald de Henares (lltiadrid). referente a la convocatoria
para provisión de diversas plazas vacantes en las plantillas
de personal de este Ayuntamiento.

En los números del «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid» que a continuación se indican aparecen publicadas íntegra
mente las bases de las convocatorias que también se expresan:

22006 RESOLUCION de /9 de agosto de /1)88. del Ayuntamiento
de Roca/ort (Valencia), referente a la COJ/\'Ocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Adlllinistratil'O de la plantilla
Je personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia)) número 166, de
14 de julio de 1988. aparecen publicadas íntegramente las bases de la
convocatoria para provisión, por el procedimiento de oposición libre,
del puesto de irabajo de Auxiliar AdminIstrativo. encundrada en !a
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, para '-su adscripción
a la Sección de Urbanismo, dentro de la Escala de Administración
General.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la inserción en el «Boletin Oficial
del EstadQ)).

Rocafort (Valencia), 19 de agosto de 1988.-EI Alcalde-Presidente,
Floreal Silvestre Alcañiz.
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