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RESOLUC10I\¡' de 23 de agosto de /988, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Afadrid), referente a la convocatoria
para prOl'!'er una plaza de SubofiCIal de la Pollda Munici·
pal.
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RESOLUC/ON de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policias municipales.

Por el Avuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada en
fecha 28 de Julio del actual ejercicio, se adoptó, entre otros, el acuerdo
de aprobar las bases para la provisión, en propiedad, de cuatro plazas
de Policías municipales.

Las citadas bases se encuentran en el Negociado de Información del
Ayuntamiento para que puedan ser examinadas por cualquier persona
interesada. en días y horas hábiles. El plazo de presentación de
instancias será de quince días hábiles contados a partir de la publicación
de este anuncio.
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RESOLUC/ON de 23 de agosto de 1988, del A.vuntamiento
de Serrada (Valladolid), referente a la com1ocatoria para
proveer una plaza de Operario de servicios múltiples
municipales. Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la ProvinCia de Valladolid)) del día 16 de
agosto de 1988, se publican las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad de la plaza de Operario de servicios múltiples
municipales, AlguaciJ, de la plantilla de Personal laboral de este
Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público de 1988.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el ((Boletín
Oficial del EstadQ»).

Los trámites y anuncios posteriores se harán publicas en el (Boletín
Oficiab) de la provincia y/o en el tablón de anuncios de la Corporación,
según corresponda.

RESOLUC/ON de 23 de agosto de 1988, del A)'untamienlO
de Pozoblanco (Córdoba). referente a la coh~'ocatoria para
prOI'eer una plaza de Ayudante de Bibliotecario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 188, de
fecha 16 de agosto de 1988, aparecen publicadas las bases para la
provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de
Ayudante de Bibliotecario, vacante en la plantilla de funcionarios de este
excelentisimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el
«BoleHn Oficial del EstadQ»),

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba)) y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento,

Pozoblanco, 23 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

Serrada, 23 de agosto de 1988.-El Alcalde, Miguel Mélida Requejo.

Torrejón de Ardoz, 23 de agosto de I988,-EI Alcalde .accidental.

Por el Ayuntamiento Pleno. en sesión extraordinaria, celebrada en
fecha 28 de julio del actual ejercicio, se adopto, entre otros. el acuerdo
de aprobar las bases para la provisión, en propiedad, mediante concurso
oposición restringIdo, una plaza de Suboficial de la Policía Municipal.

La<¡ citadas bases se encuentra en el Negociado de Información del
Ayuntamiento, para que puedan ser examinadas por cualquier persona
interesada, en días v horas hábiles. El plazo de presentación de
instancias será de \;einte días naturales, contados a partir de la
publicación de este anuncio.

Torrejón de Ardoz, 23 de agosto de 1988.-EI Alcalde accidental.

22014

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
~(Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de edictos
de este Ayuntamie.nto.

Pozoblanco, 23 de agosto de 1988.-El Alcalde.

22013 RESOLUC/ON de 23 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Pozoblanco (Córdoba), referente a la convocaforia para
proveer un~ plaza de Bibliotecario.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba) número 189, de
fecha 17 de agosto de 1988, aparecen publicadas las bases para la
provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de
Bibliotecario. vacante en la plantilla de funcionarios de esteexcelentí
~imo Ayuntamiento,

RESOLUC/ON de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Cabezuela del Valle (Cáceres). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficiab> de esta provincia. número 189, de fec~a 18
de agosto de 1988, aparecen 'publicadas las bases de la convocatona de
una plaza de Alguacil, integrada en el grupo E. Administra~ión Especial,
subescaJa de Servicios Especiales, clase Comctidos EspeCiales.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Presidente
durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ»).
siendo indispensable acompañar el resguardo indicativo de haber
ingresado en la Depositaria Municipal la cantidad de 2.000 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios de la Entidad Local y en el «Boletín Oficiab)
de la provincia.
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RESOLUC/ON de 23 de agosto de 1988, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria de concurso
oposición para la provisión de un puesto de Operador de
Sistemas,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León) numero 191, de 22
de: agosto del presente año, se publican íntegramente las bases que ~an

de regir la convocatoria para la provisión, en régimen de contrataCIón
laboral, mediante concurso-oposición, de un puesto de !rabajo de
Operador de Sistemas, incluido en la oferta de empleo publIco de esta
Corporación para 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del EstadQ»).

León, 23 de agosto de 1988.-El Presidente, Matías L10rente Liébana,

RESOLUC/ON de 22 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Pierola (Barcelona), re/erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de oficios diversos en
régimen laboral.

En el {(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona») número J99, de
fecha 19 de agosto de 1988, aparece publicada la convocatoria y las bases
para proveer mediante concurso-oposición una plaza de Operario de
OfIcios diversos en régimen de contrato laboral indefinido vacante en el
cuadro de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, aSimilada al grupo
E.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Picrola (Barcelona).

Pierola, 22 de agosto de 1988.-El Alcalde, Sebastián SoroBa i
Subirana.
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Cabezuela del Valle, 23 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Antonio
García Fernández,

ción o por otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo, dentro del plazo de treinta días naturales, comados 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 OlTOS, se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Játiva, 22 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Josep M. Calabuig Adriá.


