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En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 213, de
fecha 7 de septiembre de 1988, se publican las bases íntegras que han de
regir en la convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas de Guardias
de la Policía Lo¡;al de este Ayuntamiento. .

Lo que se hace público' para que, cuantos estén interesados, puedan
prl'St'ntar st'~ instancias en estas oficinas municipales, dentro del plazo
de \'l;inte dias naturales. contados a partir de la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Chiva, 9 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1988. de la Dipu
tación Prorincial de Ciudad Real, referente a fa convocato
ria para prmeer en propiedad rarias plazas de la plantilla
de funcionarios de ('sta Corporación.

En el «Boletín Oficia\» de la provincia número 109, de fecha 12 de
septiembre en curso, se publican convocatorias para proveer en propie
dad las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios de esta
excelentisima Diputación Provincial:

Oposición libre para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

Oposición libre para proveer tres plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

Concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para
proveer tres plazas de Auxiliares de Administración qeneral. .

Las instanc13s para tomar parte en (as misma~ se presentarán ame el
ilustrísimo señor Presidente de esta Corporación Provincial-en el plazo
de veir.te días naturales, contados a partir del siguiente día al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de esta convocatoria se
publicarán únicamente en el ~~Boletin Oficiab> de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 14 de septiembre de 1988.-EI Secretario, Matías F10res

L1or.-EI Presidente, Francisco Ureña Prieto.

Una plaza de Tesorero en la subescala de Cometidos ESJJ:CCificos,
Escala de Administración Especial, grupo C. Sistema: OposiCIón libre.

Una plaza de Guardia Municipal en la subescala de Policía Local,
Escala de Ádministración Especial, grupo D. Sistema: Oposición libre.

Una plaza de Ponero-Notificador perteneciente a la subescala de
Cometidos Específicos dentro de la Escala de Administración Especial
y grupo E. Sistema: Oposición libre.

Una plaza de Conserje conservador de edificios e instalaciones
municipales dentro de la subescala de Operarios de oficios en la Escala
de Administración Especial, grupo E. Sistema: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días, contados a
partir de la inserción del presente en el «Boletín Oficial del Estado~.

Todos los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se
publicarán en el ~(Boletin Oficial» de esta provincia y tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Valdoviño, 12· de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Miguel Angel
Pérez Quintela.
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RESOLL"CIO.V de 9 de septiembre de 1988, del Ayunta·
miento de Chiva (Valencia), nferente a la convocatoria
para prm'cer (res plazas de Guardias de la Polida ,'v/unid
pa!.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Rafe/cafer (Valencia), referente a fa convocatoria
para proveer dos plazas de Conserje- Vigilante nocturno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», de fecha 7 de
septiembre de 1988, se publica convocatona y bases para cubrir los
puestos de trabajo en régimen laboral siguiente:

Dos plazas de Conserje-Vigilante nocturno.

El plazo para la presentación de instancias finalizará transcurridos
'...einte días naturales, contados a partir del siguiente desde la publicacIón
de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Oposición libre para. la provisión de una plaza de Aparejador,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica
de Administración Especial y clase Técnicos Medios. Dotada con el
sueldu correspondiente al grupo B, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación vigente.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.

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

Los anuncios sucesivos pencnecientes a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín OfiCIal de la Provincia de Tarragona».

Reus, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Josep Abcllo i Padro.
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Por el Ayuntamiento 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, mediante concurso-oposicIón, de
plazas de Auxiliares Administrativos vacantes en plantilla. ~

Las citadas bases se publicaron en el «Boletín Oficial de la Comuni
dad de Madrid» de fechas 8 y 9 de los comentes. El plazo de
presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrejón de Ardoz, 14 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1988, del Ayun
tamiento de Torrejón de Ardo:: (Madrid), referente a la
con\'Ocatoria para proveer di~'ersas plazas ;eje Auxiliares
Administralil.'os.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Gijón (Oviedo), referente a la convocatoria para
pr01.'eer cuatro plazas de Cabos del Servido de Extinción de
Incendios.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 226, de 20 de septiembre,
aparece Resolución de 16 de agosto, de este Ayuntamiento, referente a
la convocatoria para proveer las plazas que se citan, entre las que no
aparecen cuatro plazas de Cabos del Servicio de Ex.tinción de Incendios.
Sistema de selección: Dos plazas oposición libre, dos plazas oposición
restnngida.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas Que se celebren,
con eJ justificante de haber abonado los derechos de examen correspon·
dientes, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 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 de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gijón, 21 de septiembre de I988.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988. del Ayunta
miemo de Va/doviño (La Coruña), referente a la convocato
ria para proveer las plazas qwe se citan.

En el o«BolelÍn Oficial de la Provincia de La Coruña», número 206,
de fecha 7 d.: septiembre en curso, se inserta convocatoria unitaria para
provisión, en propiedad, de las plazas correspondientes a la oferta de
empleo aprobada para el ejercicio de 1988 Que se pasan a indicar.

Una plaza de Administrativo de la subescala de Administrativos,
Escala de Adminislracióp General, grupo C. Sistema: Promoción
interna, artículo 169-2 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de la Escala de Administra
ción General, subescala Auxiliares, srupo D. Sistema: Oposición libre.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988, del Ayunta·
miento de Rubi (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Tecnlco de AdministraCIón
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 13 de julio
de 1988, aparecen publicadas las bases y programa de la oposici.ón libre
convocada para la previsión, en régimen funcionárial, de una plaza de
Jefe de Negociado Interior (técnico Administración General). En dicho
Boletín se publicarán asimismo anuncios, en su momento, que campen·
derán la relación de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo, así
como el lugar y fecha de celebración de los ejercicios correspondientes.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, advirtiendo que el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Rubí, 12 de septiembre de 1988,-El Alcalde, Miguel Llugany
Paredes.

Rafelcofer, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Salvador Ca~tillo
Pons.


