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RESOLUCION de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Nerja (Mdlaga), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Ayudantes de Servicios.

El Pleno de este excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 8 de agosto de 1988. acordó la provisión, mediante concurso libre,
de tres plazas de Ayudantes de Servicios, las cuales se hallan incorpora
das a la oferta de empleo público de 1988.

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas aparecen
publicadas en el ((Boletín Oficial de la Provincia de Málaga») número
230, de fecha 8 de octubre de 1988, _siendo el plazo para la presentación
de instancias de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás trámites, posteriores a la publicación de este anuncio, se
publicarán únicamente en el ((Boletín Oficial de la Provincia de MálagID)
yen el tablón de anuncios de la Casa Consist~rialde este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Nerja, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde, Gabriel Broncano Rodri·

guez.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de L 'O/leria (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejador O Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 212. de fecha 6 de
septiembre de 1988. se publican íntegramente las bases para la provisión
de. una plaza de Aparejador o Arquitecto técnico, encuadrada en la
Escala de .Administración Especial, SubescaIa Técnica, grupo B, por el
procedimiento de concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturale~.
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anunci.)
en el «Boletín Oficial del Estado.. .

Los sucesivos anuncios que se precisen en desarrollo de~~,t:i
convocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» (11: la
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

L'OUeria, 18 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José Such
Martínez.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la aparición del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadó».

Los'5ucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán unicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de ValenciID).

Barx. 18 de octubre de 1988.-El Alcalde-Presidente, Francisco Olmos
García.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
prov!!er plazas. de Portero de Grupo Escolar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 195, de
26 de agosto de 1988, se publica la convocatoria de la oposición libre
para proveer en propiedad una plaza de Portero de Grupo Escolar,
acumulándose a la misma otras dos plazas, de conformidad con el
acuerdo plenario de fecha 10 de octubre de 1988; dichas plazas están
dotadas ~on el ~ueleto correspondiente al grupo E.

Las mstanclas se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto en
el.«Boletín Oficial del" Estado», en el Registro General de este Ayunta
mIento o en la fonoa prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Mejorada (Toledo), referente a la convocatoria
para, proveer una plaza de Auxiliar de la Polic{a Local.

En el «Boletín Oficial· de la Provincia de Toledo» número 239. de
fecha 18 de octubre de 1988, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad. mediante con(:urso
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Policia Local, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es -de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Bolelln Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
unicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mejorada, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde, José Antonio Carche
nilla Sánchez.
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RESOLUClON de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Alcalá del Rio (Sevilla), referente a la convocato
ria para t,oveer una plaza de Guardia de la Polida
Municipa .

Este Ayuntamiento convoca oposición libre para cubrir, en propie
dad. un.a plaza de Guardia del subgrupo de Policía Municipal, Servicios
Especiales, grupo D, confonne a las bases que han aparecido publicadas
en el "«Boletín Oficial de la Provincia de sevilla» número 235. de fecha
10 de octubre de este año.

En dicho «Boletín Provincial» serán publicados los sucesivos anun
cios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Alcalá del Río, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Barx (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de laboral de oficios varios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 244, de
13 de octubre de 1988, se publican las bases que han de regir la oposición
para cubrir una plaza en régimen laboral de oficios varios en el
Ayuntamiento de Barx.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Barx (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Servicios }v!últiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 244, de
13 de OCtubre de 1988, se publican las bases que han de regir la oposición
para cubrir una plaza de Servicios Múltiples en el Ayuntamiento de
Barx.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será de veinte
días naturales. contados a partir del siguiente al de la aparición del
presente anuncio en el ((Boletín Oficial del Estadm).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de ValenciM.

Barx: 18 de octubre de 1988.-EI Alcalde·Presidente, Francisco Olmos
García.

RESOLUClON de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de A/tt:ifUl/a (Ta"agona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejado,.

En el «Boletín Oficial de la ProVincia de TarragoDa» número 139, de
fecba 16 de junio de 1988, se publican las bases para contratar con
carácter fijo, mediante el siatema de oposición libre, una plaza de
Aparejador municipal de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, y de
acuerdo con la oferta de empleo público aprobada por esta Corporación
Municipal en sesión del dIa 29 de enero pasado.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte en la
citada convocatoria. es de veinte días naturales, si~entes al de la
pub1icación del presente anuncio en el «Bo1e1ln OfiCIal del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia, de TarragolUl» y serán expuestos
en el tablón de edictos de esta Corporación.

Altafulla, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Barbero del Vallés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico superior.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 247, de 14
de octubre de 1988. publica ínte~.mente las bases de la convocatoria
para proveer, por concurso--oposlción, una plaza de Técnico superior
Ingeniero, grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios.

Las instancias deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento.
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

los siguientes anuncios se efectuarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona».

Barberá del Vallés, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde.
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