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7095 RESOWCION de 2 de marzo 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la con.ocato
rla para pro.eer una plaza de Oficial de primera
Pintor de la plantlila de personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 51,
del día I de marzo de 1988. se publica la convocatoria y bases del
ccncurso-oposición para la provisión de una plaza de Oficial de
primera Pmtor de la plantilla laboral de este excelentísimo Ayunta
miento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1zira, 2 de marzo de 1'188.-EI Alcalde accidental, Francis

co-Bdo. Martí Furió.

7096 RESOLUCION de 2 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Logroño. referente a la con.ocatoria para
proveer dos plazas de Arquitectos Superiores.

Oposición para la provisión en propiedad de dos plazas de
Arquitectos Superiores:

Convocatoria: Oposición.
Grupo: A. I Pr . .
Publicación íntegra de las bases: «Boletín 0!icial de a OV1nCla

de La Rioja» número 142, de 26 de nOV1embre de 1987, y
corrección de error. número 23, de 23 de febrero de 1988.

Plazo de presentación de solicitudes: V~inte días naturales, a
partir de la publicación del presente anuncto. .

Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.
Logrado. 2 de marzo de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

7097 RESOLUClON de 7 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Tomiño (Ponte.edra). r~rerente a la como
catoria para proveer una plaza de Aparejador munici
pal de la plantrlla de personallaboral.

En el «Boletín Oficial de la Prúvincia de Pontevedra» número
52. de 3 de marzo de 1988, se publican las bases y convocatoria
para cubrir, a través de concurso de méritos, en propiedad, una
plaza de Aparejador municipal, a tiempo parcial (media jornada),
vacante en la plantilla de Personal Laboral de este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de Empleo Público del presente año.

Habiendo quedado desierta la convocatoria interna para cubrir
dos plazas de Médicos adjuntos de la especialidad de «Nefrología»
del Hospital General, se convoca concurso-oposición libre para
provisión de dos plazas de Médicos Nefrólogos, con carácter
laboral fijo y ca~orfa de Médico adjunto en el Hospital General
-de Valencia, Servicio de Nefrología.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso
oposición libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación,
debiendo presentarse en el Regi~tro General de la misma (Palacio
de la Baylia. plaza de Manises, número 2, 46003 Valencia), dentro
del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente extracto de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Para ser admitido y tomar parte en la práctica de las pruebas
selectivas correspondientes bastará con que los aspirantes manifies
ten en sus instancias que reúnen todas 't cada una de las
condiciones exigidas en la base 2, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

A la instanCia se acompañarán los documentos acreditativos de
los méritos que se aleguen en ella y hayan de servir de base para
la aplicación de la tabla de méritos del concurso.

Las instancias y documentación también t><>drán presentarse en
la fonna que detennine el artículo 66 de la 1.ey de Procedimiento
Administrativo_

Las bases de la presente convocatoria y programa se hallan
íntegramente publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 50, de fecha 29 de febrero de 1988.

Valencia, I de marzo de 1988.-EI Presidente.-EI Secretario
general interino, P. D., el Oficial Mayor.
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RESOLUClON de 8 dc marzo de 1988. de! Ayunta
miento de Cáceres. referente a Ja lista de aspirantes
admitidos y excluidos; composición del Tribunal cali·
ficador y Jecha de comienzo de las pruebas selectivas
convocadas para cubrir. con carácter fijo laboral. una
plaza de Peón Albañil.

De confonnidad con lo establecido en la base 4.· de la
convocatoria efectuada por este Ayuntamiento para la celebración
de pruebas selectivas para la provisión, con carácter fijo laboral, de
una plaza de Peón Albañil, se hace público que en el tablón de
edictos de esta Corporación figura expuesta la relación de aspiran
tes admitidos a las mismas; la composición del Tribunal calificador
designado al efecto y la fecha del comienzo de tales pruebas, que
tendrán lugar en el salón de actos de esta Casa Consistorial a partir
de las diecIocho horas del día 26 del próximo mes de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 8 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

El plazo para presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2 del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios referentes
a este concurso serán publicados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Tomiño y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tomiño, 7 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Luis Fernández

Lorenzo.

7100 RESOLUClON de 9 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Cáceres refereme a la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposü:ión libre
convocada para cubrir en propiedad una plaza de
Cabo de la Policia Municipal.

En el ..Boletín Oficial» de la provincia número 55, del dia 8 de
marzo de 1988. y en el tablón de edictos de esta Corporación figura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la
proviSión en propiedad de una plaza de Cabo de la Policía
Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose a lo~ interesados un plazo de diez dias hábiles, contados desde
el siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del estado» para que formulen las reclamaciones
a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 9 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

7101 CORRECClON de erratas de la Resolución de 5 de
febrero de 1988. del Ayuntamiento de Real de Mon
troy (Valencia). por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, de fecha 9
de marzo de 1988, página 7526, columna segunda, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Funcionarios de carrera, donde dice: «Grupo según artículo 25
de la Ley 30/1984: AA, debe decir: «Grupo según artículo 25 de la
Ley 30/1984: V).

RESOLUClON de 8 de marzo de 1988, de! Ayunta
miento de Cáceres referente a la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición librc
convocada para cubrir en propiedad seis plazas de
Guardias de la Policra Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 54, del día 7 de
los corrientes, y en el tablón de edictos de esta Corporación fil¡lura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclUidos
a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la
provisión en propiedad de seis plazas de Guardias de la Policía
Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose a los interesados un p'lazo de diez días hábiles, contados desde
el siguiente. también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» para que fonnulen las reclamaciones
a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres. 8 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Dipu
tación Pro.incial de Valencia. referente a la convoca
toria del concurso-oposición libre para pro.isión de
dos puestos de Médicos adjuntos, especialistas en
«Nejrologra>J, en e! Hospiral General de Valencia.
correspondiente a la plantilla laboral de esta Corpora·
ción.
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