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ADMINISTRACION LOCAL

En el ~~Boletin Oficial de la Provincia de Badajom número 206. de
fecha 5 de septiembre de 1988. aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con 10 dispuesto en la base tercera. se concedl" un
plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el ~~Boletín Oficial del EstadQ». para
presentación de instanCIas solicitando la admIsión a la mIsma.

Montijo. 13 de septiembre de 1988.-EI A!c¡¡lde, Luis Gragera
Zamora.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 206, de
fecha 5 de septiembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera, se concede un
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el ~~Boletin Oficial del Estadm~. para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Montijo, J3 de septiembre de 19l:1l:1.-El Alcalde. Luis Gragera
Zamora.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» número 207. de
fecha 6 de septiembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición citado

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera. se concede un
plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Momijo, 13 de septiembre de 1988.-EI :\Ic<tldc. Luis Gragcra
Zamora,

RESOLUClOA de 14 di> sepliembre de N88. dcl·lrllllfa·
miento de Guada/ajara. r((ercllte a la conroca!o,.ia [Jara
prol'('('r dos pla:as de SargcllfO-l de la Pollda .\flllllclpal

RESOLL 'c/Of\' de 13 de H'ptie/llbrc dI' N88. del .-trl/n
tamiento de Monflj'o (BadaJO::). rt)erc/I/(, a la CfJlll"Ocaloria
para prore!:'r dos pla::as di' Comn)l' dI' ("o/egin

RE.')'OLCC10¡'; de 13 de Sl'priclllhre de J1J88, del A \'/11I

¡amicnlV dc .Hvnrijo (BadaJO::). relen'n/!' a lu ¡"(ml'(yo{¡)ria
para prorC{"f dos pla::as de CUlldll('/(!!'-\!('canic(!

RESOLUC10.v de 13 dl' sep/iembre de 1988. del Al'unla·
miento de Monfljo (Badajo:). re(('(l'fI/e a la ('(JI/l'ol·atoria
para prol'Cct ulla pla:a de Encargado de Bihlio/cco

23201

23200 RESOLUCION de 13 de seplicrnbre de 1988, del Ayunta·
miento de Momijo (Badajoz), rt:(erentl' a la conmcatoria
para proveer una plaza de Operario de Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajov~ numero 206. de
fecha 5 de septiembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en la oposición libre citada.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera, se concede un
plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del EstadÜ)~. para
presentación de instancias solititando la admisión a la misma.

23198

En el ~Boletín Oficial de la Provincia dI,.' Bildajoz» número ~04. de
fecha 2 de septiembre de 1988. aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con lo dispues\ü en la- base tercera. se concede un
plazo de veinte días n::l1urales. contados a panir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el c~Boletín Oficial del EstadÜ)~. para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma

Montijo. 13 de septiembre de 19S8.-EI Alcalde. Luis Ciragera
Zamora.

Montijo, 13 de septiemhre de 1988.-EI Alcalde, Luis Gragera
Zamora.

En el «(Boletín Oficial de la Provincia dc BadajO?» número 204, de
fecha 2 de septiembre de 1988. aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición lihrr ntado.

De conformidad con lo dispue!>to en la hase tcrc(;'ra. se concede un
plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al dr la
publicación de esta Resolución en el ((Boletín ()ficia! del Estado». para
presentación de Instannas solicitando la admlSl01l a la mIsma

Montijo, 13 de sepliembre de 1988.-El Alcalde. Luis Gragera
Zamora

23199

En el «Boletín Oficial de la ProvinCIa de BadajoD> número 209. de
fecha 9 de septiembre de 1988. aparecc inserto el edicto publicando la~

bases que han de regir en el concurso-oposición libre citado
Dc conformidad con lo dispue!>!o en la bas(' tercera. se concede un

plazo de veint(' día~ naturales. contados a partir del sigUlente al dt' la
publlcaclón de esta ResolUCión en el (~Bolelín OfiCIal del Estado». para
presentación de instancias solicitando la admisión a la mlsma.

Montijo, 13 de septiembre de 1988.-E1 Alcalde. Luis Gragna
Zamora.

123197

RE.sDLL'C/O.\' de 13 de st'jJ/iclllhre de 1988. del Al'lInta
miCl/tv de .Hol/lljo (Badajo::). /"e{cr('n!(' a /a conroca/oria
para pf(Jrc'cr una pla:a de AlUdanll' Jardinero· Vigilante de
Parque.l.

RESOLUCIOl"; de 13 dl' septicmhre de 1988, del Anmla
miento de .lfonrijo (Badajo:). re/erCIII{' (/ la conl'Oéaroria
para prmcet' 1IIUl. pla:a de Limpiadora de edificios púNicos.

RESOLL'CJO'v de 13 de septiembre de 1988. del A.I'u!1la·
miento de Montijo (Badajo=). r~fi.'n'nle (J la ('()lll'OcalVtW
para provecr una pla:a de Adlllillislnltil'o

RESOLL'CIo.\' de 13 de septiembrc de 1988. del Ayunta
miento de /llontijo (Badajo:). rc{eH'II/e a la COlll'ocaloria
para prore!'r ulla pla:a de LillljJiádol"ll de edificios público!>,
con dedicacióll plcna.

23195

En el «Boletín Ofinal de la Provincia de Badajom número 207, de
fecha 6 de septiembre de 1988. aparecc inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con lo dispuc~to en la base tercera, se concede un
plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguientc al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del EstadQ)). para
presentación de instancias solicitando la admisión a la mIsma.

Montijo. 13 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Luis Gragera
Zamora.

23194

23193

23192

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BadajoD~ número 205. de
fecha 3 de septiembre de 1988. aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con 10 dispuesto en la base tercera. se concede un
plalO de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «(Boletín Oficial del EstadQ)), para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Montijo. 13 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. Luis Gragcra
Zamora.

23196 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1988. del Al'unta'
miento de Montijo (Badajoz), referente a la coIII'()('aloria
para prul'l'('I" una pla::a de Jardinero· I 'igilante dc instala·
clones deport/l'as

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 75 y 87. de fechas
22 de junio y 20 de julio de 1988. aparece publicada la convocatoria)
sus bases para la provisión en propiedad de dos plazas de Sargentos de
la Policía Municipal. una. mediante el sistema de promoción interna. )
otra. mediante el sistema de aCCl"SO libre. vacan\es en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte ('n dichas pruebas selectivas.
con el justificante de haber abonado los derechos de examen. se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamient.o de Gua~ala
jara, en el~lazo de veinte días naturales. contados a pa01r del siguIente
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 Ayuntamiento Y' publicados únicamente en el
«Boletin Oficial» de la provincia.

Guadalajara, 14 de sepliembre de IQ88.-EI Alcalde.


