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7943 RESOLUCION de 9 de mano de 1988. del A}'Ilnta
miento de Sant Ju/i4 de Ramis (Gerona) por la que se
anuncia la oferla pública de empleo para el ailo 1988.

Provincia: Gerona.
Corporación: Sant Juliá de Ramis.
Número de Código Territorial: 17169.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de noviembre de 1988).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado E5(;olar. Denominación del
puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.

Sant JOOá de Ramis, 9 de marzo de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1988. del A}'Ilnta
miento de Alfaz del Pi (Alicante). referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficiabo de la provincia número. 56, de 8 de
marzo de 1988, se publican las bases para. la provisión, en
propiedad, de seis plazas, C5(;ala de Administración Especial,
su~ de Servicios Especiales, clase O, Policia Local y sus
Auxiliares. Encuadradas en el grupo D, según el artículo 25 de la
Ley 30/1984.

El plazo de presentación de solicitudes, reintegradas con sello
municIpal de 50 pesetas y dirigidas al Alcalde-Presidente de esta
Corporación, es de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado...

A las instancias se acompañarán justificantes de haber ingresado
en este Ayuntamiento la cantidad de \.000 pesetas en concepto de
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios de esta
Corporación.

En A1faz del Pi a 10 de marzo de 1988.-EI Alcalde-Presidente,
Antonio Fuster Garcia.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1988. del A}'Ilnta
miento de Mugardos (La Coruila). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo.

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 54,
de fecha 7 de marzo de 1988, publica las bases que han de regir en
la convocatoria de provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de este Ayunta·
miento.

El plazo de presentación de instancias es de un mes a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Lo que se hace público por medio del presente para general
conocimiento

Mugardos, 10 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Manuel Fariña
Doval

RESOLUCION de 11 de mano de 1988. del A}'Ilnta
miento de Totana (Murcia). referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Polida municipal.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 57, de
fecba 9 de mano de 1988, se publican íntegramente las bases y
programa que han de regir la oJK.lSición libre para la provisión. en
propiedad, de dos plazas de Policia municipal del Ayuntamiento de
TotaDa, más las vacantes que se produzcan hasta la fecha de
celebración de los exámenes, encuadradas en c;l p-upo de Adminis
tración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, dotadas con el
sueldo correspondiente al ~po D.

El plazo de presentaoón de instancias es de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la. publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» Y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de TQtaDA.

TotaDa, 11 de marzo de 1988.-El Alcalde, Pedro Sánchez
Hemández.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del A}'Ilnta
miento de Totllna (Murcia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra·
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 57, de
fecha 9 de marzo de 1988, se pu6lican íntegramente las bases Y
programa que han de regir la. oposición libre para la provisión, en
propiedad, de una plaza de la. escala de Administración General,
subescaJa Auxiliar. del gru~ D. -

El plazo de presentaCIón de instancias es de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se esta convocatoria solamente se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» Yen el
tablón de edictos del Ayuntamiento de TotaDA. .

TotaDa, 11 de marzo de 1988.-El A\calde, Pedro Sánchez
Hemández.

7948 RESOLUCION de 15 de marzo de 1988. de la
Diputación Provincial de Alicante. por la que se hace
público el día, lugar y hora de celebracit1n del sorteo
para determinar el orden de actuación de los aspiran
tes a pruebas selectivas, ailo 1988. .

La excelentísima Diputación Provincial de Alicante. en cumpli.
miento de lo dispuesto en el articulo 16 del Real Decre
to 2223/1984. de 19 de diciembre, realizará sorteo público el quinto
día hábil a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado.., a las doce horas, en el Palacio
Provincial (avenida de la Estación, 6), de esta ciudad, al objeto de
determinar el orden de actuación de los aspirantes que concurran
a las pruebas selectivas para ingreso de personal que se celebren en
el aetuaI ejercicio de 1988, en aquellos ejercicios en que no puedan
actuar conjuntamente, insaculando la letra que indicará, por orden
alfabétíco de apellidos, cuál será el primer aspirante a actuar en
cada convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 15 de marzo de 1988.-El Secretario general, Patricio

ValIés Muñiz.-El Presidente accidental, Antonio Mira-Perceval
Pastor.

RESOLL'CION de 23 de mar=o de 1988. del Anmta
miento de Madrid. por la que se hUL'c púhlico d día,
lugar y hora de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer 181 plu:as de Auxiliares
administratil'Os en régimen de derecho lahoral. \. 'e
aprueba la lista de admitidos·,

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 4 de las
de la. convocatoria. se hace público que el primer ejercicio de las
pruebas selectivas tendrá lugar el día 16 del próximo mes de abril.
a partir de las nueve horas. en el Pabellón de Convenciones de la
Casa de Campo. avenida de Portugal. sin número (en el anuncio
expuesto en el tablón de edictos de la Primera Casa Consistorial
plaza de la Villa. 5. se especifican los turnos en los que deberán
presentarse los aspirantes). Asimismo. se hace público que las listas
de aspirantes admitidos aprobadas por resolución de la Alcaldía
Presidencia de 22 de marzo de 1988. se encuentran en los tablones
mencionados.

Madrid, 23 de marzo de 1988.-EI Concejal Delegado del Area
de Régimen Interior y Personal P. A.. Saturnino Zapata Llerena,

7950 CORRECClON de e"atas de la Resolución de 10 dE
marzo de 1988. del A}'Ilnlamiento de Valencía. por la
que se aprueba la lista de admitidos. miembros de la
Comisión Permanente de Selección y fecha. hora }
lugar de realización del primer ejerciciO de la convoca·
toria para proveer. en propiedad. siete plazas d.
Ingeniero Técnico Agricola.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 70, de fec1lll
22 de marzo de 1988, página 8879, columna segunda, se tran5(;ribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Tercero.-Fijar el día 6 de abril de 1988; a las dOCt
horas, yen los locales de las dependencias municipales, sitas en lo,
jardines de viveros para la realización del primer ejercicio.., de!:'
decir: «Tercero.-Fijar el día 6 de mayo de 1988, a las doce hor
'1 en los locales de las dependencias municipales, sitas en
Jardines de viveros para la realización del primer ejercicio...


