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RESOLUC10N de 24 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de BurjQssot (Valencia), referenre a la convocatona para
proveer una pll.l.::a, más las racalltes que se produzcan. de
Guardia de la Polida Local.

Por el presente se hace público que en el «B?letin Oficial de la
Provincia de Valencia» numero 92, de 19 de abnl de 1988. y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 143. de 17 de
junio de 1988. se publican. .re~pectivament~, .I~s b.ases para la provisió,n
en propiedad. por el procedImiento de OposlclOn hbre de una plaza, mas
las vacantes que se produzcan de Guardia de la Policía local y la
rectificación de las mismas.

En dichos anuncios constan las bases completas de dicha convocato-
ria y condiciones de los aspirantes. . .

El plazo de presentación de instancias para. es~a convoca~ona ~e.ra de
veinte días naturales, contados a partir del slgUlente a.l~ mserClOn de
este anuncio en el «Bolctín Oficial del Estado». prevmlendo que los
sucesivos anuncios sc publicarán en el tablero de edictos de !a Casa
Consistorial y en el «Boletín Oficial de la Provincia de ValenclID>.

RESOLL'ClOIV de 23 de junio de 1988, de la Dipulación
Provincial de Cádi=, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. se nombra el Tribunal calificador y
se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria para prO\'cer tres plazas de /vledicos de la
planriiIa de personal laboral.

FinalJzado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo pública de esta Corporación.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo próximo
pasado. por la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y
excluidos para la provisión en propiedad de tres plazas de Médicos de
la plantilla de laborales, la cual consta certificada en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas.
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales para subsanar
los motivos de la exclusión. si ello fuera posible.

Excluidos: Sánchez-Villares Rodríguez, María Teresa (por no abonar
los derechos de examen).

De confonnidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988 y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente. se iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
por la letra Y. continuando por riguroso orden alfabético. .

La composición de! Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Burjassot. 24 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Juse L. Andrés
Chavarrias.

correspondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos corporati
vos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente se harán públícos en el «Boletín
Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Vélez-Málaga, 15 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Presidente: Titular: Don Antonio Fernández García. Suplente: Don
Juan A. Palacios Escobar.

Vocales: Titulares: Don Antonio Ares Camerino, don José Crespo
Benítez, don Matías del Campo González, don Fernando Blanco Prada
y don José Alberto Terrón Pernía.

Suplentes: Don Rafael Bocanegra Díaz·Crespo. don Alfonso Gómez
Armario, don Manuel Martínez Alvarez, don José Cannona Calvo y don
J ulián Correa de la Cal1e.

Secretario: Titular: Don Eduardo Baraja Carceller. Suplente: Don
Rafael león Quintanil1a.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en desarrollar por escrito un tema de carácter general, tendrá lugar el día
25 de julio de 1988. a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Cádiz. 23 de junio de 1988.-El Diputado Delegado del Area de
Personal. Antomo Fernández García.

16628

RESOLUClON de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Alálaga). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Má.laga» número 120, de 27
de mayo de 1988, se publican las bases y ~o.nvoc!ltoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de Admmlstratlvos, de la Escala de
Administración General, grupo C; una, mediante oposición libre, y 1;3
otra, reservada para la promoción interna de fuJ?cionarios del excelentI
sima Ayuntamiento de Vélez-Málaga, perteneCIentes a la subescala de
Auxiliares de Administración General, que posea la titulación exigida y
cuenten con cinco años de servicios en la citada subescala.

Las plazas están dotadas con los emolumentos correspondientes al
grupo C, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que

RESOLl/ClON de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), por la que se hace p¡ihlico el resultado del
sorteo celebrado para detefllJlnar el orden de actuación de
los aspiranles a las pruebas selccril'as correspondientes a la
oferra de empleo público del .dio 1987.

Efectuado el día ID de junio de 1988. " ];¡<; doce horas, en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial el sortl'P publico para determinar el
orden de actuación de los aspirantes admitidos a la practica de los
ejercicios correspondientes a las oposi.ci~nes. con~ursos y co.~cursos·

oposiciones de la oferta de empleo pubh~o del ano 1987.. dIO como
resultado que en todas ellas actuará en pn~er lug~r el ~sp'lrante cuyo
primer apellido empiece por la letra «Lb> o mmedJata sigUIente. en su
caso.

Santanyi, ID de junio de 1988.-El Alcalde. Cosme Adrover Obrador.

16625 RESOLUCION de 14 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de la Solana (Ciudad Real), rejerente a la convocatoria
para proveer las plazas que se ciran.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 70,
de fecha 13 de junio de 1988, se han publicado las bases reguladoras de
los concursos-oposición libre para la provisión, en propiedad, de las
siguientes plazas:

Una plaza de Encargado de la O.M.Le
Una plaza de Encargado de Almacen.
Una plaza de Encargado de Lagunas.
El plazo de presentación de instancias e~ de, ,veinte días naturales.

contados a partir del siguiente al de la pubhcaClon de este anunclO en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Solana. 14 de junio de 1988.-EI Alcalde. Nemesio de Lara
Guerrero.

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
Linares, 14 de junio de 1988.~El Alcalde.

RESOLUC/D/''1' de 10 de junio de 1988. del Avuntamienlo
de Santanyi (Baleares), referente a la com'ocatoria para
proveer /as plazas que se cilan en la planrilfa de timciona
ríos y de personal laboral de esta Corporación .

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» de fecha 2 de junio de 1988. se anuncia la convocatoria '/ bases
para la provisión, de acuerdo con la oferta de empleo público de 1988,
de las siguientes plazas:

Funcionarios: Dos plazas de Cabo de la Policía Municipal (promo
ción interna).

Personal laboral: Una plaza de Asistente Social. con dedicación
parcial. Una plaza de Operario. cometidos polivalentes v dos plazas de
Vigilantes. .

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los demás anuncios
referidos a estas convocatorias se anunciarán en el «Boletín Oficiab> de
la Comunidad Autónoma.


