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RESOLUCION de , de febrero de 1988. del A)IUlIla
miento de Ak:oberuku (Madrid), por la que se hace
pública la lista de aspirantes adinüidos rexcluidosy
se seffa1a lafecha de Celebración de los '!Iceicios de la
convocatoria ]I4T4 proveer una plaza de Operario de
cementerio.

RESOLl'CION de 2 de febrero de 1988. del Ayunt....
miento de Gibraleón (Huelva). referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se citan de /a
plantilla de funcionarios y de persona/laboral co"es
pondientes a la Oferta de Empleo Público de 1987.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecba 28 de enero de 1988,
aprobó las bases para proveer las siguientes plazas:

Una de Administrativo de Administración General: Oposición.
Tres puestos de trabajo laborales fijos: Concurso-oposición.

Las correspondientes bases serán publicadas en el eBoletín
Oficial de la Provincia de Huelv.,..

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte dias
naturales, a partír del si$OÍenle al de la publicación de la ronvocato
tia en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el eBoletin Oficial de la Provincia de
Huelva».

Gibraleón, 2 de febrero de 1988.-El Alcalde.
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las solicitudes podrán presentarse en el plazo de veinte dia.
naturales, contados a partír del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y acompañadas de
justificantes de bab(r abonado la cantidad de 750 pesetas como
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en
el tablero de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se bace público, a los efectos del artículo 25 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

la Carlola, 1 de febrero de 1988.-E1 Alcalde.

3728 RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante), rd"erente a la inclu
sión de una plaza de Auxiliar de Administración
General en la convocatoria de diez pltJZaS oub/k:adas
por Resolución de 17 de diciembre de 198'7.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrado el dia 8 de enero de
1988, acordó la inclusión de una plaza de Auxiliar Administrativo
de la oferta de empleo público de 1987 en la ronvocatoria de diez
aprobada por el Pleno en sesión celebrada el dia 26 de septiembre
de 1987 Ypublicade en el eBolelin Oficial» de la provincia número
252, de 4 de noviembre, y «Boletín Oficial del Estado» número 12,
de 14 de enero de 1988, completando asllas onoe plazas incluidas
en la oferta de empleo público de 1987.

Torrevieja, 1 de febrero de 1988.-El Alcalde-Presidenle, loa
quin Garcis Sánchez.

Por Resolución de 5 de febrero de 1988 se bacon públicos el
luaar, feeba y hora en que dará comienzo la oposición de una plaza
de Operario-de cementerio, de ronIormidad con el artículo 27 del
Real Decmo 2223/1984, de 19 de diciembre, asl como las bases de
la referida ronvocatoria.

El primer ejercicio tendrá lugar el dia 21 de marzo de 1988, a
las nueve cuarenta y cinco bonis, en el salón de sesiones de esta
Casa ConsistoriaL

la lista provisional de admitidos.y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de esta Corporación. Se concede un
plazo de diez dIas hábiles a efectos de reclamaciones, a contar del
siguiente a "9'!eI en que se Publique el presente anuncio en el
eBoletin 0lici8l del Estado». De no existir nodamaciones,~ se
elevari aut0m4ticamenle a definitiva una vez concluido el citado
plazo.

Alrobendss, S de febrero do 1988.-El Alcalde, 1.,." Caballero
Doml"auez,

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. del A)IWIlQ
mierIlo de Ak:oberuku (Madrid). referente a la convo
catoria ]I4T4 la JN'O"'isión. por el sl.rtema de libre
designación, de Iiu p1tutu que se citan.

Habiendo sido publicados en el eBo1etlll Oficial de la ComIUlÍ
dad de Madrid» de 27 de enero de 1988 las bases para la provisión
de puestos de trabl\io de libre designación de este Ayuntamiento se
abre el plazo de presentación de solicitudes que será de quince di;
naturales, contados desde el si¡uiente al de la publicación del
presente anuncio en el eBoletin Oficial del Estado». Estos puestos
son: Dos SecretariosIas de Con¡:ejal Yun lefe de Departamento de
DesarroUo Económico.

Alcobendss, 1 de febrero de 1988.-El Aka1de, laR Caballero
Domlnguez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de La Carlota (Córdoba). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de personal de «Activi·
dades Diversas» de la plantilla de persona1laboraL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 395,
de 26 de diciembre de 1987, se han publicado las bases de la
convocatoria para proveer. por concurso público. una plaza de
personal de «Actividades Diversas», de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento, y dolada ron los emolumentos que se fijen en el
Convenio para dicha clase de personal

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. del A)IUlIla
miento de C4ceres. referente a la convocatoria de
oposición /lbre para la provisión. en propiedad, de una
plfJZa de Técmco superior de Relaciones Públicas.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Técnico superior de
Relaciones Públicas, vacante en las plantillas de este excelentísimo
Ayuntamiento y dotadas con los baberes básicos correspondientes
al grupo A de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen lntegramente fublica
das en el eBoletin Oficiabt de la provincia número 23, de dia 29
de enero último y li¡uran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al iluslrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres, Y se presentarán en el Registro General
de ~te durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el eBoletín
Oficial del Estado».

Lo que se hace públiro para general ronocimiento.
Cáceres, 1 de febrero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. del A.yunt....
miento de La Carlota (Córdoba). referente a la conVO
catoria para proveer dos pltJZaS de Guardia de la
PoliCÍa MunicipaL

En el eBoletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 276
y número 285, rorrespondientes a los dias 2 y 14 de diciembre de
1987, se han publicado las bases de la ronvocalOria para proveer.
por oposición libre, dos I?Iazas de Guardia de la Policia Municipal,
pertenecientes a la planlilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
y dotadas ron los emolumentos rorrespondientes al indice de
proporcionalidad cuatro, lJ'lIdo, pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones que rorresponden por la legislación vigente.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinle dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el eBoletín Oficial del Estado» y acompañadas de
justificante de baber abonado la cantidad de 1.000 pesetas como
derecbos de examen.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en
el tablero de edictos de este Ayuntamiento.

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

la Carlola, 1 de febrero de 1988.-El Alcalde.


