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RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de L'Alcudia de Crespin (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Polida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia») número 264, de
5 de noviembre de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases para
provisión en propiedad, por oposición libre, de una plaza de Auxiliar de
la Policía Local, encuadrada en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Servicios Especiales, y dotada con el sueldo correspon
diente al grupo E, índice de proporcionalidad 3, coeficiente 1,4, dos
pagas ex.traordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria 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 Oficiab) de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.
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27403 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), referente ~ la convocato
ria para proveer una plaza de OfiCial Jardmero.

Aprobadas las bases y anuncio de convocatoria del concu~
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de OficIal
Jardinero vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, escala. de
Administración Especial, Servicios Especiales, clase Personal de Ofic~~s,
nivel D, coeficiente 1,7, de confonnidad con la oferta de ocupaclOn
pública, aprobada en sesión plenaria de fecha 7 de marzo de 1988,
permanecerán expuestas al público en el tablón de anunCIOS de la casa
Consistorial y Departamento de Personal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura~es
a partir del sigUiente en que aparezca este anuncio en el «Boletín OfiCial
del Estado».

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.500 pesetas.

GranoUers, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Elche, 8 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Rodríguez.-El
Secretario general, Lucas Alcón.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Rafe/guara!(Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Vigilante, subescala de
Polida Municipal.

En el «Boletín- Oficial de la Provincia de Valencia» de 4 de
noviembre de 1988 se publican la convocatoria y bases de pruebas
selectivas para cubrir en propiedad una plaza de Vigilante, subescala de
Policía Local y sus Auxiliares. clasificada en el grupo E.

El plazo para la admisión de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los restantes anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de Sevilla. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Chófer·Ordenanza, una de
Profesor de Pantomima y Acrobacia y una de Profesor de
Ortofonia.

La Fundación pública «Luis CernudID), de la Diputación Provincial
de Sevilla, convoca, para su provisión en propiedad, las plazas que a
continuación se indican en régimen de contratación laboral, confonne a
las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 257,
de 7 de noviembre de 1988:

Una plaza de Chófer-Ordenanza.
Una plaza de Profesor de Pantomima y Acrobacia.
Una plaza de Profesor de Ortofonía.

Asimismo, las bases se encuentran expuestas en el domicilio de la
Fundación, en avenida de la Constitución, número 24, 6.3 planta, pasaje
de los Seises, de Sevilla.

Las instancias se presentarán en el Registro General de la Fundación
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»).

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

Sevilla, 8 de noviembre de 1988.-El Presidente, Miguel Angel Pino
Menchén.

~elguaraf. 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.
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27406 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988. de' Ayunta
miento de Valladolid, referente a la convocatoria pa"
proveer una plaza de Operador de' Servicio de lnformdtica

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid)) número 255, d{
fecha 7 de noviembre de 1988, se publicó la convocatoria, bases ~
pruebas para la provisión, en régimen de contratación laboral, cor

27405 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Técnicos Superio
res y una de' Cuerpo de Gestión.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos)) numero 256, de fecha
8 de noviembre de 1988, publica las bases íntegras que han de regir en
la convocatoria de provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Superior en Recaudación: Oposición libre.
Una plaza de Técnico Superior en Económicas: Oposición libre.
Una plaza del Cuerpo de Gestión: Concurso-oposición mediante

promoción interna. .

El plazo de presentación de instancias es 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 estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Lo que se hace publico por medio del presente para general
conocimiento.

Miranda de Ebro, 8 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Julián Simón
Romanillos.

L'A1cudia de Crespíns, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Vicent
Vercher Garrigós.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda de Parques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) número 253, de
4 de noviembre, se publica la convocatoria de la oposición libre, para
proveer una plaza de Guarda de Parques y Jardines..dotada con el
sueldo correspondiente al grupo E. . .

Las instancias se presentarán dentro del plazo de velOte dIas
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 forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300 pesetas, y
el reintegro de las instancias, a 15 pesetas.

Elche, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Manuel Rodríguez.-El
Secretario general, Lucas Alcón.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) numero 253, de
4 de noviembre, se publica la convocatoria del concurso-oposición libre
para la provisión, con carácter de personal laboral fijo, de una plaza de
Oficial de primera Electricista, perteneciente a la plantilla del cuadro
labora1.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado)).

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300 pesetas y
el reintegro de las instancias a 15 pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficia!» de la
provincia.
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