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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia)) número 197, de
fecha 19 de agosto de 1988, aparecen publicadas las bases para la
provisión, en propiedad, de la plaza convocada, incluida en la oferta de
empleo público de 1988, que a continuación se relaciona:

Escala de Administración general: Una de Auxiliar administrativo.
Subgrupo Auxiliares Administrativos. Grupo D.

El procedimiento de selección de la plaza será el de oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,

contados a partir del siguiente al de la inserción en el «Boletín Oficial
del EstadQ)).

Montichelvo, 5 de septiembre de 1988.-EI Secretario, Joan Ramón
Ferris Tortajada.

ADMINISTRACION LOCAL
22754 RESOLUClON de 8 de agosto de 1988. del Ayuntamiento

de Aguijar de Campao (Palencia), referente a fa conl'ocato
,ia para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia», de fecha 7 de
septiembre de 1988, aparece publicada íntegramente la convocatoria y
bases que han de regir la provisión, en propiedad, de una plaza de
Auxiliar de la Escala de Administración General, subescala de Auxiliar,
grupo D, mediante oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de esta convocatoria
aparecerán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pa·
iencia».

22757 RESOLUC10N de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Montichelvo (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar administrali~'o.

22755

22756

Alcobendas, 22 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Fuensanta de Martos (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

22760

22758

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1988 del Ayunta·
miento de Alcobendas, por la que se hace público el lugar,
fecha y hora de celebración del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Técnico de Relaciones Públicas.

Por resolución de 14 de septiembre de 1988 se hace público el lugar.
fecha y hora en que dará comienzo el procedimiento selectivo para
cubrir una plaza de Técnico de Relaciones Publicas, esto será el día 14
de noviembre de 1988, a las diez horas, en el salón de sesiones del
Ayuntamiento.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de esta Corporación. Se concede un
plazo de diez días hábiles, a efectos de reclamaciones, a contar desde el
siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el ((Boletín
Oficial del Estadm). De no existir reclamaciones, ésta se elevará
automáticamente a definitiva una vez concluido el citado plazo.

22759 RESOLUC10N de 6 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Fuensanla de Martos (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policfa Municipal.

Don Juan Peña Santiago, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Fuensanta de Martos (Jaén),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 203,
de 2 de septiembre de 1988, aparece publicada la convocatoria y sus
bases, respectivamente, para la provisión en propiedad, por el sistema
de concurso, de una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en el concurso, con el justificante de
haber abonado los derechos de examen, se presentaran en el Registro
General del Ayuntamiento de Fuensanta de Martas, en el plazo de
veinte días naturales, contados al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de esta convoca
toria serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém).

Fuensanta de Martas, 6 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

Don Juan Peña Santiago, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Fuensanta de Martas (Jaén),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 203
de 2 de septiembre de 1988, aparece publicada la convocatoria y sus
bases, respectivamente, para la provisión en propiedad, por el sistema
de promoción interna, de una plaza de Administrativo de Administra
ción General, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas, con el
justificante de haber abonado los derechos de examen, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento de Fuensanta de Martas, en el
plazo de veinte días naturales, contados al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de
esta convocatoria serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayunta
miento y publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém).

Fuensanta de Martas. 6 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 185, de fecha 11 de
agosto de 1988, se publican las bases de convocatoria del concurso~

oposición para cubrir, en régimen laboral, una plaza de Oficial de 2.a,
dos de Oficial de 3.a y 20 de Auxiliares para el Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria.

Los interesados deberán presentar las instancias solicitando tomar
parte en el concurso-oposición, se dirigirán al Presidente del Organismo
autónomo Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. y
se presentarán en el Re~istro General de esta Diputación.

Las instancias tambIén podrán presentarse en la forma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
aparición del presente anuncio.

Las instancias irán acompañadas del resguardo acreditativo del
ingreso de los derechos de examen así como de la documentación
acreditativa de los méritos alegados.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria, se publica
rán en el tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Jaén, 5 de septiembre de 1988.-El Presidente, Cristóbal López

Carcajal.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Avunlamienlo
de Camas (Scl'illa), referente a la convocatoria'para pro~'Cl'r
una pla::a de Sargento de la Po/ida Afunicipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 181. corres·
pondiente al día 6 de agosto de 1988, inserta anuncio por el que se
convoca concurso-oposición, por el procedimiento de promoción
interna, para la provisión, en propiedad, de una plaza de Sargento de la
Policía Municipal vacante en la plantilla de funcionarios de esta
Corporación. 1

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar del siguiente a aquel en el que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos al concurso-oposición convocado se
insertarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia·
de Sevilla».

Camas, 30 de agosto de I988.-EI Alcalde accidental, José E. Garrido
Moreira.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Zorita (Cáceres). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operarios con cometidos múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres)) numero .188, de
fecha 17 de agosto de 1988, aparecen publicadas las bases que han de
regir en el concurso-oposición libre, convocado por este Ayuntamiento,
para cubrir en propiedad dos plazas de Operarios con cometidos
múltiples e incluidas en la oferta pública de empleo para 1988.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el «Boletín Oficiab) de la provincia.

El plazo de admisión de instancias será el de veinte días hábiles,
contados desde el siguiente hábil a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Zorita, 19 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

AguiJar de Campeo, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde.


