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El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado)~, advirtiéndose que los sucesivos
anuncios de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

L'Ametlla del Vallés, 13 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Josep
Garcia Martínez.

23373 RESOLUC/ON de 13 de septiemb<e de 1988, del Ayunta
miento de León, por la que se modifica la de 13 de mayo
de 1988. referente a la com'ocatoria para proveer una plaza
de Gerente del Matadero Municipal.

Habiéndose modificado por acuerdo del Pleno Municipal la
base 7.3 C) de las que rigen la convocatoria para cubrir una plaza dc
Gerente del Matadero Municipal, vacante en el cuadro laboral anexo a
la plantilla de funcionarios, bases que fueron publicadas en el «Boletín
Oficiab) de la p~ovincia número 104, de 7 de mayo dc 1988, mediante
la presente se Informa que en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 208, de 10 de septiembre en curso, aparece publicada dicha
modificación.

En consecu~ncia, se procede a efectuar nueva convocatoria, con
arreglo a las mismas bases, con la modificación ahora aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única~
mente en el«Boletín Oficial de la Provincia de Leóm~ y en el tablón de
edictos de la Corporación.

León, 13 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, José Luis Díaz VilJarig.

23374 RESOLUCJON de 13 de sepliembre de 1988, del Ayun·
tamiento de Montijo (Badajo::), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje de instalaciones depor
tivas.

En el «Bole~ín 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 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 Estado)), para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

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

23375 RESOLUCJON de 13 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Teror (Gran Canaria), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de' Fontanero del Servicio de
Agua.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas)~, número 102,
de fecha 24 de agosto de 1988, se publican las bases de-la convocatoria
para cubrir una plaza de fontanero del Servicio de Agua, de la plantilla
laboral de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público
de 1988.

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

Teror, 13 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

23376 RESOLUCJON de 15 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de VjJIa~'iciosa (Asturias). referente a la conl"Ocato
ria para prmoeer dos plazas de Agentes de la Policia
Municipal.

Por acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno, de fecha 29 de
julio de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad mediante oposición libre. de dos plazas de Agentes de la
Policía Municipal, dotadas con las retribuciones correspondientes al
índice de proporcionalidad 4. Dichas bases fueron publicadas en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia nú~

mero 208, de fecha 7 de septiembre de 1988. siendo el plazo de
presentación de instancias el de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en quc aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

ViIlaviciosa, 15 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Julio Alvarez
Miranda.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Cube1las (Barcelona), referente a la convocatoria
para pro\leer cinco plazas de Guardias de la PoJicfa
Municipal.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión en la condición de
funcionarios de carrera, de las siguientes plazas de la Escala de
Administración Especial~Policía local, vacantes en la plantilla orgánica
de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo publica aprobada
para el año 1988:

Cinco Guardias de la Policía local.

Las bases para la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona) número 223, de 16 de septiembre
de 1988.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID).

Cubelles, 19 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Cube1las (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se citan.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión, en la condición de
funcionarios de carrera, de las siguientes plazas de la Administración
Especial, vacantes en plantilla orgánica de este Ayuntamiento, e incluida
en la oferta de empleo público aprobada para el año 1988:

Tres Alguaciles.

Las bases para la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona) número 222, de 15 de septiembre
de 1988.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona)~.

Cubelles, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Cheste (Valencia), por la Que se modifica la de
26 de mayo de 1988, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» de 14 de junio, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona
rios y de personal laboral.

Habiéndose modificado, por acuerdo de Pleno, las bases por la que
se convocan dos plazas de Peón, más las vacantes que se produzcan
hasta el momento de realizar las pruebas, vacantes en la plantilla laboral
de este Ayuntamiento, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 113, de 13 de mayo de 1988, mediante la presente se infonna
Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 197, de 19 de agosto
de 1988, aparecen publicadas dichas modificaciones.

El plazo de presentación de solicitudes se prorroga veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria, se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia) y tablón de edictos de esta
Corporación.

Cheste, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Raimundo Tarín
García.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Oviedo, referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia
número 213, de fecha 14 de septiembre de 1988, aparecen publicados,
íntegramente, anexos relativos a selección de personal, a efectos de
provisión libre de plazas de la oferta de empleo público del Ayunta
miento de Oviedo, para 1988, de la plantilla de funcionarios:

Anexo número 4: Un2. plaza de Maestro o Encargado de Vías,
Tráfico y Transportes. Sistema de selección: Concurso~oposición libre.

Anexo número 5: Una plaza de Técnico Medio. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Anexo número 6: Siete plazas de Policías Locales. Sistema de
se1ección: Oposición libre.

Anexo número 7: Una plaza de Maestro de Taller Mecánico, rama
Automoción, clase Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso
oposición libre.


