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el Registro General del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, en
el plazo de treinta días hábiles, contados al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán e,,<puestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados en el «Boletin Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid».

Villanuev3 de la Cañada, 6 de octubre de 1988.-El Alcalde, Luis
Manuel Partida Bmnete.

Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución de
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicio, etcétera. se insertarán
únicamente en el «Boletín Oficia])) de la provincia .

Santa Coloma de Cervelló, ID de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCIO,V de 11 de octubre de 1988, del Amnta
mienlO de .~lcü.lá de llenares (.lfadrid). por lu IjIU' se
mod(fican determinado.\' ex/relllos de la conroca/oria para
la pmvisiJn de pla=as de il/lxiliarcs de Archiros y BiNiote
cas publicada en el «Bold¡"/I Oficia! del I:stado;, de 21 de
septiembre de Jl)88.

RESOLlJCIO.V de 11 de octubre de 1988, del Al'unta
miento de Alcalá de l!e!Uli"eS (.\[adrid). por la que se
modljlcan determinados extremos dc la COl/roca/oria ¡Jara
la prol'isiólI de pla:::as de Auxiliares dc Administracújn
General, pI/Micado ('/1 el "Bole/in Oficia! de! E\/ado'; de 21
de septiembre de 1988.

En el (~Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid),
número 226, de fecha 22 de septiembre pasado. aparece anuncio por el
que se rectifica el tiempo a desarrollar por escrito el segundo ejercicio,
que por error se consignó <~treinta mínutoS», debiendo ser «en un
periodo máximo de dos horas ...)).
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Alcalá de Henares. 11 de octubre de 1988,~EI Secretario general,
Enrique Castillo Zubía.

RESOLL'CfON de 7 de octubre de 1988. delll'lIII!Wlúell/o
de Talarrubias (Badajo~), r('f('rente o la CfNlI'oCQwria para
prorecr dos pla::as de l'olhJa .Hunicipal.

RESDLUCION de 7 de octubre de 1988, de! Ayuntamiento
de Aicoy (Alicante), referente a la cOm'oca(oria para prm-ecr
una plaza de Auxiliar de AdnlÍnistraóóll Gmeraf.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 228, de
fecha 4 de octubre de 1988, se publica la convocatoria para proceder a
la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, .de
una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la plantIlla
de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Las instancias podrán presentarse durante un plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estadm>.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Alcoy, 7 de octubre de 1988.-EI Alcalde.
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Alcalá de Henares, I1 de octubre dI.' 1908.-El So:crcwrio general,
Enrique Castillo Zubía.

En el «Bo1etin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid))
número 238, de fecha 6 del actual mes de octubre, aparece anuncio por
el que se reclítica la forma y el tiempo de desarrollo del segundo ejercicio
que por crror se consignó «Contestar oralmente en tiempo máximo de
treinta minutos".)), debiendo quedrlr en la sigu;ente forma:

<<Segundo.-Contestar por eserllo, en tiempo máximo de dos hUl"as,
dos temas... ),.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de BadajoZ)) número 220, de
22 de septiembre de 1988, se han puhlicado las bases para la provis.ió.n
de dos plazas, en propiedad. medwnle concurso-opOSICión de Pohua
Municipal, y en el «Bo1ctín Oficial dl' la Provincia de Bad:lJ(1» número
232, de 6 de octubre de 1988, aparel'~' la rectlficacilín L1e errores
observados en el «Boletín Oficial de la Provinciu de BadajoZJ') mi
mero 220.

El plazo de presentación de instancias es de veinte di:l5 mltura1t:s,
contados desde el día siguiente al de la inserción de este ,Illllncio en el
«Boletín Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria. serán
únicamente publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badnjol» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Talarrubias, 7 de octubre de 196:::.-El Al\.'alde, Pedro Ledesma
Flores.

24920 RESOLUC/ON de II de octubre de 1988. del Amn/i1
miento de Salas (Ol'iedu). rt1e/"ente a la cotl\'ocaturúl paro
proveer una pla~a de .·Iuxiliür de Admillistraciún GCI/cral

24916 RESOLUCfON de 10 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de ..llcoy (Alicante). referente a la cUIl\'('call:ria para
proveer l/na pla::a de Encargado de LOl1ja.

En el «Boletín Ofici<il de la Provincia de Alicante» número 229, de
fecha 5 de octubre de 1988, se publica la convocatoria p:lra proceder a
la provisión en propiedad, por el procedimiento de concurso restringido,
de llna plaza de Encargado de Lonja, vacante en la plrmtilla de
funcionarios de este excelentísimo A\untamiento.

Las instancias podrán presentGrs¿ durante un plazo de \Tinte días
naturales, cuntados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se pu bl tC:1f:ln en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) v en el tablón de
anuncios de la Corporación. .

Alcoy, la de octubre de 1983.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia))
número 125, de fecha 28 de sepliembre de 1983, aparecen publicadas las
bases que han de regir la pronsión. medIante oposición libre, de una
plaza de Auxiliar de Administración GeneraL vacante en la plantilla dI:
funcionarios de esta Corporación. y cuya convocatoria fue aprobada por
acuerdo plenario de 9 de agosto de 1988.

Quienes deseen tomar pal1e en la convocatoria deberán presentar
instancia en la forma y con el contcnido establecido cn las bases, en el
plazo de veinte días naturales, a conlar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de! Estado». Dicha
presentación podrá efectuarse directamente en el Rt'~istro General de
esta Corporación o por cualquiera de los medios e~stab1ecidos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicú
mente en el «801etin Oficia! de la Provincia de Asturias» y en el tablón
de anuncios de la Corponción.

Salas, II de octubre de 1983.-El Alcalde.

24917 RESOLCJCfON de 10 de octubre de 1988, de! Ayunta
miento de Santa Cololllo de Cern'lIó (Barcelona), referente
a la conl'ocatona pura pro\"ccr l/na pla::a de .-lllxiliar de la
Pulida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcc1onll)) número 240,-de
6 de octubre, aparece inserto el anuncio de este Ayuntamiento, conte
nien~o las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propIedad de una plaza, perteneciente al grupo de Admimstración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase de Auxiliar de Policía,
vacantes en la plantilla, aprobada por el Ayuntamiento en Pleno.

Quienes pretendan tomar parte deberán present;:¡r inst;:¡ncia en el
Registro General de la Corporación, o por otro medio autorizado por la

24921 RESOLUCION de 13 de octubre de 1988, del .-Iyun/a
miento de Alcorcón (J[adnd), reférente a la com'ocafona
para la contrutacíón de una pla:::a de Programador.

Por el Pleno de la Corporación, en se.sién de fecha 29 de julio de
1988, se aprobaron las bases de conl/ocatona para la contratación de una
plaza de Programador, bases que se encuentran expuestas en el tablón
d~ anuncios de este ~yuntamiento, sito en la plaza de España,
numero 1, de esta localidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a pal1ir del siguiente al de la publicación del presente anunc¡~
en el «Boletin Oficial del Estadm>.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 13 de octubre de 1983.-EI Alcalde.


