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ADMINISTRAClüN LOCAL

El Pleno dei excelentísima Ayuntamiento de Zamora, en ses~ón

celebrada el 15 de febr~ro de 1988 aprobó bs bases que h<::.o de regir
la convC'catC'!ia unitaria para la con~rat3cién de los puestos de
trabajo incluidos en la oferta de empleo púbJ¡co Jo;; este excelentí
simo Ayumam:ento para el año 1987:

B) PersGnal laboral.-Núnl':ro de plazas, su denominación,
caractcrisácas y si~terna selectivo para su contratación. El número
de plazas. re~omjn~:¡6n, característica.::; y sistema selecti\'o, p~HJ la
contratctción, son los que, a contmuación, se detallan:

Dos. Servicio de jardines. Peón. Certificado de estudios prima·
nos o de escolaridad.
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8542 RESOLUCION de 8 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Zamora, referente a la convocalVna para
prow'er las pla=as que se citan de la plaJ1tII1a de
personal laboral.

RESOLUClO:Y de 25 de marzo de 1988, de! Ayunta
miento de Cáceres, referente a lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir en propiedad U,'1a plaza de
Técnico Superior de Relaciones Públicas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 67, del día 23 de
marzo de 1988, yen el tablón de edictos de esta Corporación ügura
pubUcada la lista provi.sional de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición libre COfivocoida por este Ayuntamiento pEra la
provi~ión en propiedad de una plaza de Técnico Superior de
Relaciones Públicas.

Lo que se hace públil:o para gen~ral conccimiento, concedién
do~e a los interesados un plazo diez días hábiles, contados desde el
siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en el
«B01etín Oficial del Estado»), para que formulen las reclamaciones
a que bi.lbiere lugar, que serán rcsl:eltas por esta Alcaldía.

Cácercs, 25 de marzo de 1933.-E1 Akah.le, Carlos Sánchez Polo.
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Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la nCíma 4 de las
de la cODv~r.atoria, se hace público que la Alcaldía l'resi¿encia por
su rC')(.11UCIÓn de fecha 30 de mano de 1988 ha aprobado la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas para proveer 81 plaza~ de AdMinistrativos
de Administración Gem:ral, que: se encuentran e'(puestas ca el
t..ablón de edictos del Ayun!ami.;:.. to (plaza de la Villa, 5).

L1 lista d~ excluidos es la que figura en el anexo, concediéndose
un plazo de redarnaciones de diez días, a tenor de 10 qtie se prevé
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace pÉblico qu'e el primer ejercicio Ge las pn.:.ebas
sek-ctivas tendrá lu;?ar el (tia 29 del próximo mes de abril, a partir
de las nueve horas (~n t:l anuncio expner;to en el tablón de edictos
de la Primera Casa Comi:>torial se hace público el horario preciso
d:: re.:llizacién de prueba~:), en el r,abcllón de cOllvenC"Íones de la
Casa de Campo (avenida de Portugal, sin ilúmeroJ.

M~drid, 30 de mzrz:J d~ 1985.-El Concejal deleg,ado del Ar;:3 de
Régimen Interior y Personal, Jo:>é Maria de la Riva Amez.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1988, del Avunta
miento de Ontinyem (Va!encfa), referente a la convcr
catoria pera proveer una plaza de Bibliotecario de la
Escala de Administracivn Especial.

En el ~(Boletín Oficial ce la Provincia de VaJ~nci~) número 43,
de fer:ha 20 de febrero del presente año, se publica convocatoriJ. y
bases íntegras de 1:1 oposlcién libre. con valorJción dI;: servicios para
el pe~J)na1 contratado adrn..:.nistra!"ivo de colü.bor<)c-:ón temooral ce
e~te:~Yllnt;:>.miento,conforme al Real Decreto 2224/1985, de 20 de
nO'\'1emhre, pzra la provisión de una plaza de Bibliotct:ano v;;¡cante
en ,la plantilla de fLlncion'lrios, encuadrada en el grupo C: StgÚil el
artlclllo 25 de la Ley 30/1984, Subesc3.!a Técnico Auxili3r de la
Esc.ala de Administración Espeó;:ü. '

. .l~s, inSL'-H!cias solicitando tomar ~)'lrte en la n}losicién se
dmgrran al sellor Alca!deRPres¡dente y se presentarán en el Registro
Genernl del Ayunt3mier.!o durante ei plazo de veinte días nr.tura
les, C(\.r:.t.d05 3. partir del ~iguiente al en que aparezca el pre:,tme
anuncIO en el «Boletín Gficial del Estado)), pudit:r.do t<2Plbien
pr(·sen!:<1.~~ P.ú la fc~~ que. det~rnüna el. a~kulo 66 de la Ley d~

Procedirmento Admlillstratlvo de 17 de f\.&ho de 1958.
Los aspirantes deberán acompa;iar a la illStancia ret.:ibo acredi

tativo de haber abonado la canti(bd de 2.000 p~setáS en concecto
de derechos de examen. .

Los sucesivos am.:':lcios se public3.riln únicamente en ti «E-:Mtín
0:1031» d~ la provincia, cuaildo así proceda v en el tablón d~
edictos dt.'l Ayui1tar.liento. ' "

8645 RESOLUCJON de 30 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de J~'¡adrid, por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y ('xc/uie/os y se
señala la fecha de cdebraci:.Jn del prÍ1r:er ejercicio de
la convocaton::z para prov/;'er 81 plazas de Admir¡fstra
tivos de AdminiSlrlu.:iór¡ General.

Ontinyent, 15 de marzo de 1903.-EI Alcalde, Rafad 10;toS<1
Vaftó. u:;~ :>rovisiona! de <!spim;1t~s exdll~d.cs (turno UlJre)

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 43,
de fec~a 20 ce febrero del p~esente año, se publica convocatoria y
bas~s tnt~gras para la pr0\'1S1:Jn .:::c dus pl<l735 de Administr.::.tivos
~c Admini~1raci6n General, vacarJes en la plantilla de funcio'1a
nos, e!::.cu.adradas en el grupo C, según el articulo 25 de la Lev
30/1984, SUL"Cscala Administrati-va. de la Escala de A.dm.inistración
Gen¡;;ral, d~ las cuales una se reserva para el fomento ce la
promoción interna.

El prncedimie;}lo de selección será el de opusición libre, excepto
para la p~az:l de.promo~i?n interna, que s~rá el concurso~oposici6n .

. .L:as, mstar::Clas 1sohcltan<!\? tomar parte en b oposiciól, se
dmglran 11 SenQl Aj,caldP.'-PreSld~f'.te y se p~e~e!itarin en el RCgl'Stf--:l
General del AY'..m.tarnlento durante ;:,:1 plazo de veinte días ::1aiura
les, cc.n(~dos a partir del '.i¡~u.ier.te 2.1. ~n G11e ~~p2.reZC:i el pr-.::~,:'::te

2nunclO en el .•'Boletín O~lClal del t5to.dm), p!.:j~f;ndo t~¡nbi¿n

pfes~ntaf$e en la f.·xIDa que JcterminJ el artícL'¡o 66 I.Í{:': la lev de
Prc~edimicnto Administrativo de 17 de iu!io de 1958. ~

Los aspirantes debcrin acompañ:lr .<l, !a instal'!óa redbo acr,;,;ti
tativo de haxr abonado la cantid2d de 1.3CO pesetas en coneen!o
de derechos de examen. -

Lo:. ~llces~\'Qs am:acios se p'..1bl:cJ.r;in upic3.fr!:~r.~e en. :::1 ~~E.Jk:tín

Ot!~j;;Ó) di: !a provir,cia, cuan.j:) así procc'da, y en el t<:.bL)n d-::
edIctos d,:: Ayur.m:niento.

Ontinycnt, 15 de m:lrzo de 19S5.-El Al.:,¡Jde, Rab;~! Tort8sa
Vanó.

F11 la página 887,5, dO'.1dl: dice: «Dentro del Pk¡ZO de diez d;J,3
naturales ..,»), debe da.ir. <.Dentro del plazo de veinte aias IUt'JI<JtS ...»).

Adv~I!idO errDr en el t..:x10 rer:l.itido para la Pl..l.Clicflci6n C,; la
R~scluclonde 7 de r.;arl.O de ! 9Zd, i;-,3C:la en el <~30ktin Oficial jet
Estzdü}} númcr0 70, de n de !\:ano, $e tramcribe :l c0ntinü<ici;:n
13. opcrtuna rcctlficzclón:

Motivo

No titu!r!.ciún.
No útulJ.ción.
No titulación.
No titulaciói.1.
Fuera de plazo.
Edad_
No titulación.
No derechos de

examen.
No titulación.

CORRECCIOi'1 de errores de la Resc!uch5n d2 7 de
marzo de 1988, de ia Diputación Prm-inciaf de PiJi1te
vedra, referente a la convocatoria para JJroreer una
plaza de Farmucéwlco-Analista de la Escala de Admi·
nistración Especial.

D~¡

2.614.024 Bohoyo Parral, Maria Bel~n

SO.C4S.524 !Gz.rcíc:. Hungria, E~peranza ....
33.805.920 Lópcz Lomb,lo, ~hria Carmen

5.234.48 1 Martínez Escribano" Milagros
243.356 Mufroz Gomez, Lu:.s Germán

51.701080 Mui1az Tome, Fe
50.ISO.JOl P¿'r::z Alarcón, Sonia
51.5i9.055 Valle Pbncll, BJapca Rosa .
72.873.288 BJTtolomé Ay11ón, José Enrique
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RESOLUCION de 15 d!! mar:o de 1988, del Ay:mta
miento de Ontinyeni (Valencia), re.f(renle a la COi:m
catoria para prm'eer dos plazas de -AdminislTctivos de
Administrc¡ción General.
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