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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Creciente (Pontevedra), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.
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RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer 2 plazas de Guardia y una de Cabo de la
Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 262, del
día 3 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria para la provisión
de las siguientes plazas:

RESOLUClON de 3 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Villasabariego (León), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Operario de servicios
múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de LeÓIl» número 247, del 28
de octubre de 1988, aparece la convocatoria para proveer, mediante
oposición, la plaza de Operario de servicios múltiples, vacante en la
plantilla del personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días, Contados a
partir del siguiente en que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial
del Es tado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficiab) de la
provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Villasabariego, 3 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Alfredo Díez
Ferreras.
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El plazo de presentación de instancias para solicitar la admisión a las
pruebas selectivas de las plazas que se citan es de veinte días naturales
para la plaza de Cabo y de treinta días hábiles para las plazas de
Guardia, ambos plazos se contarán a partir del día siguiente al en que
se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Picassent, 4 de noviembre de 1988.-La Alcaldesa. Francisca Hidalgo
Aguado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra») número 244.
de fecha 21 de octubre de 1988, se publican las bases que han de regir
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General, mediante oposición libre. .

Las instancias, solicitando tomar parte en estas oposiciones, se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra».

Creciente, 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Julio Cesar Garcia
Luengo Moreno.

Dos plazas de Guardia de la Policia Local por el sistema de concurso
oposición libre.

Una plaza de Cabo de la Policía Local por el sistema de promoción
interna.

RESOL'-JCION de 2 de noviembre de 1988, del A)'unla
mu.?nto de Getafe (AJadrid). por la que se aprueba la lista de
admllidos y exclUIdos, se nombra el Tribunal calificador y
se seflala la fecha de celebración de los ejercicios de la
cunl'Ocatoria para proveer Uf/a plaza de ArquitectfJ Técnico
o Aparejador.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. del Ayunta
miemo de Cué//ar (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Polida Muni
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 131, de
31 de octubre de 1988, se publican las bases y programa para la
provisión. mediante concurso-oposición, de una plaza de Sargento de la
Policía Municipal de este Ayuntamiento, encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clasificada
en el grupo C.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, contados
a partir del siguiente día de la publicación del anuncio de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado». .
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. del Aytmta
miento de El Coronil (Sevilla), referente a la convoctoria
para pro~'eer tres plazas varias (Oficial primera de Obras y
otras). .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 249, del día
27 de octubre de 1988, se publica la convocatoria para la provisión de
las plazas, una de Oficial primera de Obras, una de Limpiador/a de
Colegios y otra de Peón basurero, del grupo de personal laboral, de
carácter fijo, de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos los
veinte días naturales siguientes al de la inserción de este extracto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 27 de julio de 1988, quedan
expuestas al público en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial
la lista de admi.tidús y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza en propiedad de Arquitecto Técnico o Aparejador, Subescala
Técnica de Administración Especial, grupo B, de este Ayuntamiento, así
Como el Tribunal de la referida convocatoria.

Asimismo, se convoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, para la práctica de los ejercicios para el día 13 de febrero de 1989,
a las nueve treinta horas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Getaf~, 2 de nOViembre de 1988.-EI Alcal¡';'

El Coronil, 2 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Diego Cañamero
Valle.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuéllar. 2 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.
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miento de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia.», del día 26 de octubre
de 1988, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria v bases para
la selección, mediante concurso-oposición, de una plaza dé Arquitecto
Técnico, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
encuadrada en el grupo B.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «.Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de la
Corporación, o bien a través de los medios indicados en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la oposición se publicarán, exclusiva
mente, en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de
edic!os municipal.

San Javier, 2 de noviembre de 1988.-EI Concejal-delegado de
Personal, José A. Luengo Pérez.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
237 plazas de Cabos del Cu.erpo de la Policia Municipal.

El «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 13 de octubre de
1988 publica íntegramente las bases y programa de las pruebas selectivas
convocadas por resolución de la Alcaldía Presidencia de 16 de septiem
bre de 1988 para proveer, mediante eoncurso-oposición restringido, 237
plazas de Cabos del Cuerpo de la Policía Municipal, pertenecientes al
grupo D, Ley 30..Escala Administ.ación Especial. Subescala de Servicios
Especiales.

El plazo de admisión de instancias para solicitar tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicada esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-EI Concejal Delegado del Area de
Régimen Interior y Personal, José María de la Riva Amez.


