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Los derechos de examen se establecen en las siguientes cantidades:

1. 500 pesetas para la plaza de Agente de la Policía MunicipaL
2. 1.000 pesetas para la plaza de Cabo de la Policía MunicipaL
3. 2.000 pesetas para la plaza de Bibliotecario-Anim'ador SoclOcu1

tural.
4. 100 pesetas para las plazas de Peón.

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de esta Corpora
ción.

Cheste, 26 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Raimundo Tarín García.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y de la Resolución de fecha 3 de febrero del actual
de este Ayuntamiento (publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) del
22), referente a la convocatoria para proveer, en propiedad, mediante
concurso-oposición una plaza de Archivero. a través de la presente
publicación se pone en conocimiento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Q~e por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 6
de junio del actual fue aprobada la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas convocadas por este Ayuntamiento, lista que se
encuentra expuesta en el tablón de edictos de este Ayutamiento, y cuyos
aspirantes excluidos son los siguientes:

Don Alvaro González Gascón. con documento nacional de identidad
5.357.769. (Documentación fase de concurso no ajustada a las bases).

Don Manuel Martínez Plaza. con documento nacional de identidad
25.936.161. (Documentación de fase de concurso no ajustada a las
bases).

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 27 de junio del
actual. a las nueve horas. a fin de llevar a cabo el comienzo de los
ejercicios en el edificio de la Policía Municipal y el Servicio de Extinción
de Incendios, (calle Jabonería, 65. de la localidad). Todos los aspirantes
deberán ir provistos del documento nacional de identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continuación se
indica:

Presidente: Don José Aranda Catalán.
Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar.
Vocales:

Representante del Profesorado oficial designado por el Instituto de
Estudios de Administración Local.

Titular: Doña Concepción Bravo Guerreira. Profesora titular de la
Facultad de Geografía e Historia.

Suplente: Don Pedro Pérez Herrero. Profesor titular de la Facultad
de Geografía e Historia.

Técnico designado por el Presidente de la Corporación.

Titular: Don Rómulo Segura Romano.
Suplente: Don Gregorio Hernansanz de la Fuente.

Representante de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Titular: Doña Ana Dupla del MoraL Directora del Centro Regional
de Archiveros.

Suplente: Doña Isabel Sevilla Fernández. Archivera del Centro
Regional de Archiveros.

Funcionario de carrera designado por la Corporación.

Titular: Doña Margarita Martín Coronel.
Suplente: Doña Carmen Romo Bemáldez.

Secretario: Don Manuel Romero Femández.
Suplente: Doña Marta Montaner Navas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 6 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Alcorcón (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se señala la fecha de celebración de
los ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
convocatoria para proveer una plaza de Archivero.
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RESOLUCJON de 26 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Chesle (Valencia), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona-
rios. y de personal laboral.

El Ayuntamiento de Cheste (Valencia) convoca por los sistemas que
se indican más abajo, para cubrir en propiedad una plaza de Agente de
la Policía Municipal, una plaza de Cabo de la Policía Municipal, una
plaza de Bibliotecario-Animador Sociocultural y dos plazas de Peones,
todas ellas vacantes en las plantillas funcionarial y laboral de este
Ayuntamiento, conforme a las bases que se publican en el «Boletín
Oficial» de la provincia, que se indica para cada una de ellas en la
siguiente relación:

1. Una plaza de Agente de la Policía Municipal, por el sistema de
oposición libre, publicada en el <<Boletín OficiaD) de la provincia número
112, del día 12 de mayo de 1988.

2. Una plaza de Cabo de la Policía Municipal, por el sistema de
concurso de méritos, publicada en el «Boletín OficiaD) de la provincia
número 112, del día 12 de mayo de 1988.

3. Una plaza de Bibliotecario-Animador Sociocultural, por el
sistema de concurso-oposición libre, publicada en el «Boletín OfiCIal» de
la provincia número 116, del día 17 de mayo de 1988.

4. Dos plazas de Peón, por el sistema de concurso-oposición libre,
publicada en el «Boletín OficiaD) de la provincia número 113, del día 13
de mayo de 1988.

El pluo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al del de la publicación del siguiente
anuncio.

RESOLUCJON de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social de la Escala de
Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 57, .
de 13 de mayo de 1988, se publican íntegramente las. bases y convocato
ria de la oposición libre para la provisión. en propIedad. de una plaza
de Asistente Social, de la plantilla de funcionarios de esta Corporación,
encuadrada en la Escala Administración Especial, subescala Técnicos,
clase, Técnicos Medios, grupo B, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

El plazo Oe presemaClUII Ut: III:lldllt:H1:l para lOmar part,e en la !et~rida
oposición es el de veinte días naturales, contados a partIr del slgu~ente

al de la publicación de este extracto de anuncio de la convocatona en
el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provin~ia de Ciuó;ad
Reah), se publicarán con arreglo a las bases. los sucesIvos anuncIOS
relativos a esta convocatoria.

Daimiel, 16 de mayo de 1988.-El Alcalde, Apolonio Díaz de Mera
Sánchez de la Nieta.

Personal labora!

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Economista
Oficina de Empleo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación: Traductor valenciano.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación: Educador. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional Segundo Grado. Deno
minación del Puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Auxiliar Oficina Agraria. Número de vacantes: l. .

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Conserje Centro Salud. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Conductor Autobuses. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Oficial Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Guardas Rurales. Número de vacantes: Tres.

Mancada, 10 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.


