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El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de .la Provincia de Cádiz».

Medina Sidonia, 5 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Juan María
Cornejo López.

El <<Boletín Oficial deja Provincia de Cádiz» número 270, correspon
diente al dí¡¡',24 de novielllprede 1988, publicaconvocatQPu>ara
proveer, en propiedag; .las siguientes plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento: . .

Tres plazas de Auxiliár de' Adm:inistración General.'
Selección: Oposición libre.

EÍ plazo' de presentación de 'iIistancias e,sde veinte días naturales,
contadQsa partir.del siguiente ald~Ja publica,ción gel pre~te anuncio
en el <<Boletín Oficial dél Estado»).. ' .

Lossucesivosan,uncios relativos aja cit¡¡.da convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádm).

Medina Sidonia, 5 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Juan María
Cornejo López.

29499 RESOLUCION de S de diciembre de 1988, de/Ayunta
miento de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la convoca
toria para pr.oveer tres plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

29503 RESOLUClON de fecha 7 de diciembre de 1988, del
Ayuntamiento de Valladolid, referente a las conyocatorias
para, proveer cuatro plazas de Operadores de qnt~OI del
Gabmete de Tráfico, una plaza de Ayudante Técnico
Labor.atorio (Rama QUímica.) d.et ce.ntro d.e s.alu.d y dos

,.' . '.' " 'plazas de F;ducadores de Calle de Ser;vicios Sociales.
En el «Boletm Oficial de la Provincia de Valladoli(Í») número 276 de

fecha 1 de diciembre Ae. 1988, ~. publicó las convo~torias,bases y
pruebas para la. provJSJon en regimen de contratación laboral . con
cará~ter indefiI?ido, de cua.tro plazas de Operadores de Contr~l del
Ga~u:~etede Trafico, una plaz¡¡. de Ayudante Técnico Laboratorio (Rama
QUJmica) del centro de Salud y dos plazas de Educadores de Calle de
ServiciosSocialesde~ Ayuntamiento de Valladolid,

A ~stas J?~~~ l~~,c.orre~pond~n las¡:etribuc~ones de los niyeles que
a. contmuaCl.on se mdJcan del VJgente Convemo para los trabajadores
laborales:

Operadores de éO~trol: 'Nivel 4.de Mensuales.
Ayudante Técnico Laboratorio: Nivel 3 de Mensu:lIes.
Educadores de Calle: Nivel.3 de Mensual~,s.

El plazo de presentación de instancias será de veinte díasíÍaturales
conta40s a partir del díá siguiente al de la .putl1icación der'presente
anunclO."'·, " . 'e .J,' " •. ,"

,Los sucesivos anuncios refe'rentes a estaconvoeatoria solamente se
hatánpublicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladoli(Í»)y
en el tablón de anuncios de la casa Consistorial.

Valladolid,} de diciembre de 1988.-El Alcalde accidental, José M.
González López. . ., "

29501

29502

29500' RESOLUCION de7de·diciembre de 1988,' delA)luntá
mümto de Alcobendas.(Madrid),.por laque se abre el plazo
de presentaciqrJ r/ejnstanciasde diez plazas4e Guardias de
la Policía Municipal, por el sistema de oposición libre.

Publicadas las bases de convocatoria para proveer diez plazas de
Gu¡¡.rdias>de la Policía Municipal, porelproe,edimiento. de oposición
libré, en el <<Boletín Oficialde la Comunidad de Mádri(Í») de 1 <.ie
diciem:t>re de 1988, se abre. el plazo de presentación de instancias para
tOlllaf párte en la presente convocatoria, que 'será de ,veinte días
nawrales,. contados a partir del siguiente. al en que.aparezca elpresente
anuncio en el <<Boletín Ofi(:ial del Estado».

Alco]Jendas, 7 de diciempre <le .. 1988.::El Alcalde, José·. Cabanero
pomínguez,

RESOLUCION de 7 de diciembre de '1988, del Aytmta
.m.iento de Azuque.c.a de He.nares (Guadalajara), referen.te a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Biblioteca Pública Municipal y de la Casa de Cultura o
pa~rfJr¡atos. ' '. .

En el«Boletín Oficial de la Provincia de GuadalajarID) número 146,
de 5.de diciembre de, 1988, aparece .publicada la con'yocatoria y bases
para la provisión en propiedad;potel procedimiento deoposiciónlit>re,
de. una plaza de Auxiliar de la Biblioteca Pública Municipal yde ia casa
de Cultura o Patronatos, vacante en ia· plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento. • . .

Las, instancias solicitando tomar parte en la citada oposición se
presentarán d.urante el plazo de VéiIltedlasnaturales~contados desde el
día siguiente al de la 'publ~caciónde'este anuncio en el«Boletín Oficial
del Estado».. ..' ,l " .' . .• . .... ..... . . , .., . . .'

Los sueesivos.an~ciossepu1:>licarán en<)l'~letíiiOficial" de 'la
Provincia de Gtládalajar3,))yen eFtaOlón lteanunci'6sdelAyuntamiénto.

. -. - - . -<;<~}r:-,-i,~«,~; ,..:..,~." .. , ',-:' '." ':,

Azuqueca de Henares, 7 de diciembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 7 de diciembre de'1988, del Ayunta
miento de Gójar(G.ra~ada)" referente a, la conyocator;ia
para proveer una plaza de Alguacil. ".'

En el «Boletín OficiaI de láProvincia ~eGra.nad~défecha 30 de
noviembre de 1988, número 275,se publican l~s bases para la provisión,
en propieda<i,megi¡¡'Ilte coIlC;urso-oposiciqn, de una .plaza. de Alguacil,
vac¡¡.nte en este AY'untarpien;to. '.' .. ' .. ' ,',. . •..

El plazo de presentacíóndé ip.stanciasserá, de, veinte días riaturales
a contar del siguiente día hábil a aquel en que aparezca inserto el
presente anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado)). ' , '

G~jar, 7 dedtciembre de;1988;~EI~calde;José GUzmán Pérez..

29504 RESOLUClONde 13 de diciembre de 1988; del Ayunta
miento de. Priego de Córdoba. (Córdoba), .referente. a la
convocatoria para proveer seis plazas de Guardias munici
pales..

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 217,de
2 de diciembre:de 1988, seÍIisertaconvocatoria. con las bases que han
de regir para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de seis
plazas de Guardia· municipal.

El plazo de presentación de instancias fmalizaráuna vez transcurri
dos veinte días naturales siguientes al de la public¡¡.ción de este anuncio
en el <<l301etín .Qfici¡¡.l del Estado)).

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se. publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba». '

". 'Priegbde Cór¡job~ 13 de diciembre ge 1988.-EFf\lcaIde.

- . . . .

29505 ~SO¡'UClqNde>1~dediciembre de 1988. del Ajnmta
."mlen,o deF;/bar (Gu/púzcoa), referente ala cQllvocatoria

para la provisión de una plaza de Técnico de Medio
Ambiente.

En el. «Bol.etín Oficial de Guipúzcoa» número 223 de fecha 24 de
novi~~bre de 1988, ha sido publicada la convocatori~ y bases para la
prOVISJÓn de una plaza de Técnico de Medio Ambiente.

El plazo d~ J?~esentación ~e ins?ncia solicitando. tomar parte en el
concurso-opoSJCl.ones de vemte dUls naturales, contados a partir del
siguiente a:I de la pu:t>licación de este anuncio en el. «Boletín Oficia.l del
Estado». " '

Los 'sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el
«Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Eibar, 15 4edicierilbr.ede 1988.-0lA.Ícaldesa, Allrora.'Ba.~arán
Martínez. "

29506 CORRECCIONdeerrores de la Resolución{je lIde
ngviembre de 1988. delAyuntamiento de Barxet4. Walen~
c/q), referente a la conv()(Ja/wia para proveer unaJplaza de
AuxiliarAdminis(rativo•. ima. de personal de ~ervicifJs!7IÚlti
ples y únase serviciosdiverso$..

Rectificación al anuncio 27.544, publicado en el «BoÍetín Oficial del
EsUldo~ nÚD1ero 286, de fecha ,,29g~ "()yiem-~d~ .l988~ en el que se
publica Resolución del Ayuntamiento de Bant'et'á(Valericia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, una
de personal de servicios múltiples y una de serviCiOS diversos:

Donde ,dice: '. «Una pláza. deserviVios 'diverSos ,dé .. ,la ~il.7;d~
Adn:!inistraciónEspecial,.Su]Jeseala,·de Servicios Especiales, gruPo'O
m~teel sistema q~e articula el Real, Decnl\O' ZZ24f1985, de 20 dé
nOVIembre»; debe decir: «Una'plaza de laSubesca1a de Servicios
Especiales, clase personal de servicios .diversos(gÍ'upo E, ,artículo 25 de
la Ley. 30/1984), medi¡¡.nte el sistema.cquea.tticula el
Real Decnlto .2224/1985, de2Qde noviembre».

Barxeta, 12 de . diciembre de 1988.-EI . Alcalde, Vicente' Reig
Maronda. ".. , ' l

i


