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E5kuhartz~n duen@ko dei.k .ta horteo nahaia~n arauerako hurrenkera
Convocatorias en que participa y orden de preferencia en las mismas

Hezku~tz. et. Zientzia ~nis. 1_1 Minist. Educ. y Ciencia

Cataluñako G@neralitate. 1_1 Generalidad Cat~luña Canarietako Juntakoa

1-1 Junta Rndalucia

1=1 Gubierno de Canarias

Eusk.! Herrikoa 1_1 Pais Vasco Valenciako Juntakoa 1_1 Junta Valencia

Galiziako Xuntakoa 1_1 Junta Galieia

LANTOKI ESKEAlSOLICITUD DE DESTINOS

Eskontid~n tXanda/Turno de consortes

Borondatezko txandalTurno voluntario
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EguM et" doalciona....n izen.....
Fecha y finaa del intere~do/a.

ADMINISTRACION LOCAL

;..

Las características de la plaza son las siguientes:
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Sargento de la Policía local.
Indice de proporcionalidad: C.
Edad de jubilación: Sesenta y cinco años.
Las bases reguladoras de las correspondientes pruebas se publicaron

en el «Boletín Oficial» de la provincia número 265, de fecha 17 de
noviembre de 1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ)~, en el Registro General del Ayuntamiento
o en la fonna que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Linares, 18 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se cita
a los opositores de la convocatoria para proveer dos plazas
de Guardias-Agentes de la Policia Municipal.

Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid», de fecha 10 de octubre de 1988, Boletín número 241, la lista
de admitidos y excluidos para tomar parte en dichas pruebas, siendo
admitidos todos y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma,
se convoca a los señores opositores para celebfar el primer ejercicio el
día 16 de diciembre de 1988, a las dieciséis treinta horas, en el Colegio
«Virgen del Bosque», sito en la calle Miño, sin número. urbanización «El
Bosque», de esta localidad.

Villaviciosa de Odón, 24 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

27908

RESOLUCJOJ....' de 20 de octubre de 1988. de! Arunta
miento de Alhaurin el Grande (lvfdlaga), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrativos de
Administración General.

'!790S

De conformidad con la oferta de empleo del actual año 1988, se
xmvoca la provisión en propiedad de dos plazas de la subescala
-\dministrativa, escala de Administración General, correspondiente a
Jna plaza de oposición libre y otra plaza a tumo restringido, dotadas con
as retribuciones correspondientes al nivel e, confonne a las bases que
;e publican en el «Boletín Oficial» de la provincia número 222, del
tia 29 de septiembre de este año; haciendo constar que el plazo de
lresentación de instancias para tomar parte en estas pruebas selectivas,
ndicando tumo o tumos en que se participa, será de veinte días hábiles
1 contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
'<Boletín Oficial del Estado».

Alhaurin el Grande. 20 de octubre de 1988.-EJ Alcalde.

27907 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Polict"a Municipal.

El excelentísimo Ayuntamiento de Linares convoca concurso-oposi·
ión, de promoción interna, para cubrir en propiedad una plaza de
~argento de la Policía Local, vacante en la plantilla de Funcionarios de
:s13 Corporación.


