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RESOLUCION de 28 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Vi/anova del Cami (Barce/ona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Municipal.

Castellón de la Plana, 28 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Daniel
Gozalbo BeBés,
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RESOLUClON de 28 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Castellón de la Plana. referente a la convocatoria
para proveer una· plaza de Oficial de la Policfa Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana», número
127, de fecha 22 de octubre de 1988, publica las bases para cubrir en
propiedad la siguiente plaza de este excelentísimo Ayuntamiento:

.Una plaza de Oficial de la Policía Local, grupo A, mediante
concurso-oposición. Derechos de examen, 3.000 pesetas.

Las instancias para optar a esta plaza deberán ser dirigidas al
ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, de esta Corporación Municipal,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado)~,

Los sucesivos anuncios se publicarán en el '«Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón» y en el tablón' de anuncios de este Ayunta
miento de acuerdo c~:m la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efecto a partir de la
fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado)~.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 247, de
14 de octubre de 1988, aparece inserto el anuncio de las bases que han
de regir el concurso para la provisión en propiedad de una plaza de Cabo
de la Policía Municipal, vacante en la plantilla orgánica de este
Ayuntamiento. .

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso deberán
presentar sus instancias en el Registro General de la Corporación o por
otro medio autorizado por la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del si~uiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofictal del
Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal y otros, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona».

Vilanova del Camí, 28 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 3 de noviembre de 1988 del Ayunta
miento de Mis/ata (Valencia), re/erente a /a convocatoria
para proveer una plaza de ..Técnico de Administraci6n
Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 255, de
fecha 27 de octubre de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases
para la provisión de una plaza de Técnico de Administración Especial,
mediante concurso-opOsición.

Las instancias solicitando tomar parte en el citado concurso
oposición se presentarán, durante el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edIctos del Ayuntamiento.

Mislata, 3 de noviembre de 1988.-El Alcalde, losé Morales Gracia.

27232 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988 del Ayunta
miento de Mis/ata (Va/encia), referente a /a convocatoria
para proveer una plaza de Conserje de Colegio.

En el «Boletín Oficial de la Provjncia de Valencia» número 252, de
fecha 22 de octubre de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases
para la provisión de una plaza de Conserje de Colegio Público, con
sujeción al régimen laboral. mediante el procedimiento de concurso-.
oposición.

Las instancias solicitando tomar párte en el citado concurso
oposición se presentarán, durante el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Mislata, 3 de noviembre de 1988.-El Al~de, José Morales Gracia.
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Viernes 25 noviembre 1988

En representación de la Junta de Andalucía, titular, don José Manuel
Sánchez Enríquez; suplente, don Annando Ruiz Riera..

En representación de la Jefatura Provincial de Tráfico, titular, don
José Luis León Guzmán~ suplente, don Salvador Cantos de Alba.

Jefe del Servicio, titular, don Jesús María González Zorrilla;
suplente, don José Fernando Cerezo García-Verdugo.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en Quien delegue.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados a efectos de
J"l:'c'J'i~c.j(\", ~t)nformp,a Jos artÍf:ulos 10 y 21 de la Ley de Procedimiento
Admmtstratlvo.

Tercero.-La práctica del primer ejercicio tendrá lúgat el dia 15 de
febrero de 1989, a las diecisiete horas, en el Instituto de Formación
Profesional «San Severiano», sito en avenida San Severiano, número 8.

Cádiz. 27 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

27228

Numero de plazas Denominación

Personal funcionario
1 Técnico en Contribución Urbana.
1 Director de Servicios Económicos.
1 Recaudador.
1 Oficial Mayor de Recaudación.
2 Agentes Ejecutivos.
3 Auxiliares de Recaudación.

, I Bibliotecario.
3 Guardias Policía Municipal.
4 Cabos Policía Municipal.

• Personal laboral

Auxiliar ,4;:?ministrativo.

27229 RESOLUClON. de 19 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de .Vi//anueva del Segura (Murcia), referente a la
convocalonaparatroveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistracidn Genera. .

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 239, de fecha
18 de octubre de 1988, se.publican las bases que han de regir las pruebas
para la provisión, en propiedad, de la plaza siguiente, vacante en la
plantilla de la Corporación de Villanueva del Río Segura:

Plaza de Auxiliar de Administración General. encuadrada en la
Administración General, subesca1a Auxiliar, grupo D. Número de
plazas: U na. Sistema de selección: Oposición libre..

El plazo de presentación de insta'ocias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en el que aparezca extracto de esta
convocatoria 'en el «Boletfn Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento. .

Villanueva del' Río Segura a 19 de octubre de 1988.-El Alcalde
Francisco José Oniz GÓmez. '

. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas; con
el justificante de haber abonado los derechos de examen. se presentarán
en el Registro General de este Ayuntamiento; en el plazo de veinte días
naturales, contados a paI1ir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de' estas convocatorias serán expue'stos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de confonnidad con lo
previsto en las bases de las convocatorias.

Aranjuez, 5 de octubre de 1988.-EI Alcalde Presidente.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal funcionario (un Técnico
en Contribución Urbana y otras) y un Auxiliar (laboral).

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de los dias 19
de agosto y 20 de septiembre de 1988 han sido ~ublicadas íntegraJ!1~~tc 27231
las correspondientes bases de las convocatonas para la. prOV1Sl0n,
mediante concurso y concurso-<>posici6n libres, de las siguientes plazas:
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