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28409 RESOLUClON de 22 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de CIUdad Real. referente a fa convocatoria para
proveer una plaza de Bombero.

Se convoca una pl::lza de Bombrro de este excckntísimo Ayunta-
miento, mediante oposición libre. .

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ~(Bolctín

Oficial del EstadQ»).
Las bases de dicha convocatoria aparecen publicadas en el «Boletin

Oficiab, de la provincia numeros 129. de 28 de octubre de 1988. y J37,
de 1? de novIembre de 1988. Se advIerte que los sucesivos anuncios
relacIOnados con esta oposición se publicarán en el «Boletín Oficiab> de
la provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

CIUdad Real, 22 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

miento y dotadas con los haberes correspondientes al grupo D de la Ley
30/1984.

Las ha,ses de ~sta convocatoria aprecen íntegramente publicadas en
el «Bol.etm OfiClal» de lB provIncia. número 266, del día 19 de
nC:"I::.'P.lnre. ~ figunlf! opu:;-S!O~; en el tablón de edicto~ de 12 Co:pur<l
ClOno

La~ in~t~~cias st?licit~n.do tomar parte en el, concurso~oposición
d.eberan dlflgl~e al l1ustnslmo señor Alcaide-PreSIdente del exeelentí·
Slm? AyuntamIento de Cácere~ y se presentarán en el Registro General
d:e e.ste, durante el plazo de vemte días naturales.. contados a panir del
slgUlente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
EstadQ»).

Lo que se hace piIblico para general conocimiento.
Cáccres. 23 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

En el «Boletín Oficial>} de la provincia numero 265 de 18 de
novi~mbre de 1988, se publica convoca~riá de bases para 'proveer, en
propledad, dos plazas, una por el procedimiento de promoción interna
y otra por oposición libre, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de ·presentación de instancias es de veinte días a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se hace constar expresamente que en los sucesivos anuncios de esta
convocatoria sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia
yen el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Mazancos (la Coruña), 22 de noviembre de 1988.-EJ Alcalde.

2841428410 RESOLUCI0X de 22 de noviembre de 1988. del Avunta
miento de Mazaricos (La Coruña). referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Administrativos de Adminis
tración General.

RESOLL'CJO]\' de 23 de noviembre de 1988, del Al"unta
mIento de CarbaIJo (La Coruña), referenle a la com;ocalo
na para proveer una plaza de Técnico en Senicios Sociales.

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el 16 de noviembre del
a~o en curso, ~probó las bases del concurso-oposición para la contrata
CIón laboral fija de un Técnico en Servicios Sociales.

Las ba~es, eje~ciosypr~ de la convocatoria se publicarán en
el «Bole't;tn Oficial .de la ProVIncia.de La Coru.ña>}. El plazo de
presentación .de ~liC1tudes será.de veinte-días hábiles desde el siguiente
al de la pubhcacIón de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y el correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, -empezando
a contar el p~o _a partir de la última publicacjón.

~s. SUceSIVOS anuncios referentes a esta convocatoria serán publica
dos umcamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Carballo, 23 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, José Sánchez Vilas.

l··

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocata-
ria para proveer tres plazas .de Policia municipal. '

En el «Boletín Oficial de la Provincia de JaéIl» número 269, de fecha
22 de· noviembre del presente año, aparece. publicada convocatoria,
bases y programa de la oposición libre· para cubrir en propiedad tres
plazas de Policía municipal vacantes en la plantilla de este Ayunta
miento, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D, nivel de
proporri(mnlidad 4 y retrihuciones complementarias fijadas por la
Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar del siguiente al en que aparezca publicado el presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en este periódico oficial para general
(:f'nor im ¡-:,,,t,~,

Torredonjimeno, 24 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Miguel
Anguita Peragón.

RESOLUCJON de 22 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Montijo (Badajoz), por la que se modifica la de
4 de octubre de 1988, referente a la convocatoria para 28415
proveer tres plazas de Agentes de la Policía Municipal,
publicada en el «(Boletín Oficial del Estado» de 2 de
noviembre de 1988.

En relación con la resolución de fecha 4 de octubre de 1988,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 263, de fecha 2 de
noviembre. por la Que se concedía plazo de presentación de instancias
solicitando la admiSIón a la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para provisión en propiedad de tres pbLas de P01icír:
local vacantes en la plantilla del mismo, con arreglo a las bases
publicadas en el <<Boletín Oficial de la Provincia de BadajoZ)} número
225, de fecha 28 de septiembre de 1988, rectificado por otro publicado
en el mismo diario oficial numero 240, de fecba 17 de octubre, se
con(~de un nlleVO plazo de quince días naturales. contados a partir del
Slgli;.'n,c ",J ... ( 1<1 PdU:.('J.,,'i011 .1<; O:SI~, nS.J:i,k';Ón en::1 "T.;,_',kt;,; ()f',~i;,! (~~'1

Estado)} para presentación de solicitudes de admisión a la oposición
citada.

Montijo, 22 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Luis Gragera
Zamora.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de JaéID) número 269, de fecha
22 de noviembre del presente año, aparece publicada convocatoria y
bases del concurso para cubrir en propiedad las plazas de Conservador
de instalaciones municipales, Operario de oficios múltiples y Limpia
dora de dependencias municipales, vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo E, nivel
de proporcionalidad 3 y retribuciones complementarias fijadas por la
Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar del síguiente al en que aparezca publicado el presente extract~
en el «Boletín Oficial 'del Estado».

Lo que se hace público en este periódico oficial para general
conocimiento.

Torredonjimeno. 24 de noviembre de 1988,-E: Alcalde. Miguel
Anguita Peragón.

RESOLUCION de 22 de nOl'iembre de 1988, del Ayunta
miento de SOl de Ferrer (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Oficina.

El Pleno del Ayuntamiento de Sot de Ferrer. habiendo aprobado la
oferta de empleo público de 1988, expone al público una plaza de
Auxiliar de Oficina en la plantilla de personal laboral fijo de esta
Corporación.

Sot de Ferrer, 22 de noviembre de 1988.-El Alcalde. Francisco Bada
Bover.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria de pruebas
seleclivas para la provisión, en propiedad, de tres plazas de
Guardias de la Policia Municipal.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre
para la provisión. en propiedad, de tres plazas de Guardias de la Policía
Municipal. vacantes en las plantillas de este excelentísimo Ayunta-

28416 RESOLt':C10N de 24 de noviembre de 1988. del Al'unta
miento de Torredonjimeno (Jaén). referente a la convocato
ria para proveer tres plazas: Conservador de instalaciones
municipale!; Operario de oficios multiples y una Limpia
dora.


