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RESOLUC10N de 28 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Alcalá de la Selva (Teruel), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1988. de la Dipu·
tación Provincial de Ponlevedra. referente a la convocatoria.
para proveer una plaza de Técnico de grado medio.

La plaza de referencia 'está incluida en el grupo B del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (Diplomado Universitario), clasificada en
la Escala de Administración Especial, Subescala de Técnicos de Admi·
nistración Especial y clase Técnico de grado medio, con las retribuciones
del grupo B citado y demás complementarias figuradas en presupuesto.

Las instancias interesando tomar parte en este concurso·oposición
libre serán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de esta excelentísima
Diputación Provincial y deberán presentarse en el Registro General de
la misma, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado». .

También podrán presentane en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El modelo de instancia deberá conse,uirse en la Sección de Personal
o en la Unidad de Registro e InformaCión.

Todos los demás requisitos figuran íntegramente publicados en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Ponteved~ número 275. de 28 de
noviembre de 1988. .

Se hace la advertencia de Que las demás publicaciones y trámites se
recogerán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ponteve
dra» y en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.

1.0 que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 29 de noviembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario.
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión ce~e~rada el día 30 de septie~~re
de 1988, aprobó las bases para la prOVISión de una plaza de Auxlhar
Administrativo de régimen laboral.

Dichas bases. con las condiciones que se exigen, han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 142, de fecha
25 de noviembre de 1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Ofrcial de la Provincia de Teruel» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Alcalá de la Selva. 28 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Benito Ros.

Dos plazas de Guardas de Colegios.
Una plaza de Limpiadora.
Cuatro plazas de Jardineros.
Una plaza de Peón Albañil.
Dos plazas de Peón segunda Servicios de Recogida de Basuras.

Se hace saber que los sucesivos anuncios concernientes a estas
convocatorias serán publicados en el citado «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla».

Alcalá de Guadaira, 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Aranda de Duero (Burgos). referente a la
convocatoria para proveer unapUizQ·de Administrativo de
Administración Genera! y una. de Arquitecto Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 272, de
fecha· 26 de noviembre de 1988. aparecen publicadas las bases que han
de regir en las oposiciones convocadas para la provisión de las siguientes
plazas, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento:

Grupo e, una plaza de Administrativo de Administración General.
Grupo A, una plaza de Arquitecto Superior.

" El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Aranda de Duero. 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde..

RESOLUCJON de 25 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Cáceres. referente a la Convocatoria de concurso
oposición libre para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Sargento de la Polida Municipal.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre
lara la provisión. en propiedad, de una plaza de Sargento de la Policía
.1unicipal, vacante en la plantilla de este excelentísimo Ayuntamiento
dotada con los haberes correspondiente al grupo e de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aprecen íntegramente publicadas en
I «Boletín Oficia\>} de la provincia, número 270, del día 24 de
loviembre, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la Corpora
ion.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
leberan dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentí
imo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
le éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
iguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
:stado».

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocatoriapara
proveer seis plazas de Guardias de la Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 279, de
3 de noviembre de 1988, aparece publicado anuncio de este Ayunta
,liento sobre convocatoria y bases para la provisión, en propiedad,
nediante. concurso-oposición libre. de seis plazas de Guardias de la
>olicía Local vacantes en la plantilla de dicho Cuerpo, en ejecución de
.1 oferta_de empleo público de 1988.

Los interesados en tomar parte en la indicada convocatoria,
nediante el procedimiento de concurso-oposición libre deberán presen
ar sus instancias en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la
lublicación del presente anuncio. Significar que el resto de anuncios
'eferentes a la presente convocatona aparecerán únicamente en el
(Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 25 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

Oliva, 25 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, José L10rens L1ocea.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en los artículos 13
sigu!entes del Real. Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Ohva. 25 de nOVIembre de 1988.-EI Alcalde, José Uorens Llorca.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla). referente a la
convocatoria para pro~'eer varias plazas de personal laboral
(un Coordinador de Juventud y otras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 272. del día
24 de noviembre de 1988, se publican íntegramente las convocatorias
>ara cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, las
,iguieotes plazas de personal laboral:

Una plaza de Coordinador de Juventud.
Trpc: 1"I1~7~C:..t,. rnnrti;n~tinr ti,.1 ~~hinpt,. ti,. Tnfnrm~rllÍn f" Tmallen
Dos plazas de Técnicos Auxiliares del Gabinete de Información e

"magen.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Oliva (Valencia). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 278, de
2 de noviembre de 1988, aparece publicado anuncio de este Ayunta
liento sobre convocatoria y bases para la provisión, en propiedad,
lediante concurso-oposición libre, de dos plazas de Cabo de la Policía
,1unicipal, con reserva de una de ellas para el tumo de promoción
1terna entre aquellos funcionarios que reúnan los requisitos legales,
)do ello en ejecución de la. oferta de empleo público de 1988.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en los artículos 13
siguientes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Los interesados en tomar· parte en la indicada convocatoria podtán
·resentar sus instancias en el plazo de veinte días hábiles contados a
·artir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. Significar
ue los restantes anuncios referentes a la presente convocatoria se
,ublicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
·'alencia».


