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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.
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Anexo número 8: Dos plazas de Oficiales de Aguas (Fontaneros),
clase Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Anexo número 9: Una plaza de Oficial de Aguas (Cloración), clase
Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Anexo número lO: Una plaza de Oficial Conductor Mecánico, clase
Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposición libre,

Anexo número 11: Siete plazas de Operarios. Sistema de selección:
Oposición.

Anexo número 12: Una plaza de Sargento dei Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Anexo número 13: Cinco plazas de Bomberos-Conductores del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Oviedo, 19 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Antonio Masip
Hidalgo.

23381 RESOLCCIO¡\, de 19 de septiemhre de 1988, del Ayunta
miento de Peligros (Granada), ((1erent/! a la COllvucatoria
[Jara proveer cuatro plaza~ de Policfa ,\fllnicipal.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 2[3, de"
16 de septiembre, se publican las bases para la provisión de cuatro plazas
de Policía Local, en la plantilla de funcIOnarios de carrera. mediante
oposición libre.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ), significándose- que los sucesivos anun
cios sobre esta convücatoria se publicarén (¡nicamente en el «Boletín·
Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios dd
Ayuntamiento.

Peligros, 19 de septiembre de 1989.

RESOLrJc/ON de 19 de septipmhre de 1988, del Ayunta
miento de Sagunto rVü.lencia), reJerente a la comocatoria
pam proreer {res plazllS de Sargenlü de la Pulida Muni
cipal

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 215, de 9 de
septiembre actual, se publican las bases y programa íntegros que regirán
la provisión por concurso-oposición libre, de tres plazas de Sargento de
la Policía Local, grupo Administración Especial, subgrupo de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, grupo C.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 19 de septiembre de 1988.-EI A.lcalde-Presidente, José
Garcia Felipe.

RESOLUCION de 19 de septiembre de /988, del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabos de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 219, de 14 de
septiembre actuaL se publican las bases y programa íntegros que regirán
la provisión por concurso-oposición libre, de tres plazas de Cabo de la
Policía Local, Administración Especial, subgrupo de Servicios Especia
les, clase Policía Local y sus Auxiliares, grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 19 de septiembre de 1988.-EI Alcalde Presidente, José
Garcia Felipe.

23384 RESOLL'CIQ:V de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Santia,Ro de Compostela (Lu Canilla), referente
a la cunroculon'a pura prul't'er IIIl1J,p!a::a de Oficial Jefe de
la Pulida .\1l1l1icipal

El «Boletín Oficial de la ProvinCia de La Coruña)) número 209, dc
fech<l lO de "eptíembre de 1988. publica íntegramente las bases que han
de regir para la proVISIón. en propiedad, m~'diante el procedImiento de

concurso, de una plaza de Oficial Jefe de la Policía Municipal incluida
en la oferta de empleo público de 1988.

Dil:ha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local y sus
Auxiliares y perteneciente al grupo A conforme a lo señalado en el
artículo 2S de la Ley 30/1984.

Los que Quieran participar en el concurso deberán hacerlo constar en
instancia dirigida al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la Corpora
ción y presentarla en el Registro General de la Corporación -directa·
mente o a traves de las oficinas de Correos por el procedimiento previsto
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo- en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
EstadQ»).

Los aspirantes deberán unir a la instancia una relación de los méritos
que aleguen así como los documentos que los justifiquen.

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria sólo serán
publicados en el «BotcHn Oficial» de la provincia y tablón de edictos de
la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santiago de Compostela, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

23385 RESOLUClON de 20 de septiembre de 1988. del AV"n/a
miento de Labastida (Ala va), referente a la convoéatoria
fiara proveer una plaza de Operario.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de agosto de
1988. acordó convocar concurso-oposición libre para proveer una plaza
de ()perario, vacante en la plantiila de personal funcionario, encuadrada
en la sub("scala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, de la
Escala de Administración Especial.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición podrán
presentar~e en el plazo de veint!;': días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

El concurso-oposición se desarrollará confonne a las bases publica
das en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava» número
104, de fecha 16 de septiembre del corriente año.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial del Territorio Histórico de AlaVID) y expuestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Labastida, 20 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Maria Orive
Lópcz de Munain.

RF:SOLUCION de 20 de septiembre de ]988, del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), refereme a la convocatoria
,nara proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 215, de 9 de
septiembre actual, se publican las bases y programas íntegros que regiran
la provisión por concurso--<lposición libre una plaza de Delineante,
grupo e, escala Administración Especial, subescala Técnicos Auxiliares.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficiab) de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 20 de septiembre de I 988.-EI Alcalde-Presidente, José
García Felipe.

23387 Rt:SOI.L'CIOf\· de 21 de septiembre de 1988, de la Dipu
lación Prol'ináal de Alma/a, referente a la conl'ocaturia de
concurso-oposición para la prOl'isión, mediante conlrata
CúJn laboral indefinida, de tres plazas de Capara::: Uf/a
p/a::a de O./icial Primera de Atanten/miento, especialista en
Ucclric[(iad, y l/na pla::a de Te/e/imista, de la plantilla de
persollal lahoral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril. se hace pública la convocatoria de concurso-oposición para
la pro\·i.sión, mediante contratación laboral indefinida de tres plazas de
Capataz; una plaza de Oficial Primera de Mantenimiento, especialista en
Electricidad. y una plaza de Telefonista.

Las bascs de la convocatoria están recogidas en el ((Boletín Oti,';'¡\;)
de la provincia número 215. de 17 de septiembre de 1988.

El plazo de prescntación de instancias será de veinte días nah¡¡ ,~!·.'s,
contadw, a partir del siguiente al de la publicación del presente anundO.

Almeria. 21 de septiembre de J9B8.-EI Presidente.-P. D., El Dele
gado dd\rea de Organilación.


