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ADMINISTRACION LOCAL

17608 RESOLUCION de8 dejunio de 1988, del Avuntamiento de
Pradoluengo (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer, por concurso de méritos, dos plazas de Operarios
para Actividades Diversas de la plantilla de personal
laboral.

El Ayuntamiento de Pradoluengo (Burgos) convoca concu~o de
méritos para cubrir, con carácter fijo, dos puestos de trabajO de
«Operarios para Actividades Diversas) de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento. conforme a las bases que se public~n ~n
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 125, de 1 de Jumo
de 1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)).

Pradoluengo a 8 de junio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Alcántera de Xúquer (Valencia), referente a la convocato
ria para froveer una plaza ade Auxiliar de la Polic(a
Municipa.

RESOLUCION de JO de junio de 1988, del Ayuntamiento
de lumilla (Murcia), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 125, de 31
de mayo de 1988, aparecen publicadas íntegramente las bases para regir
en las oposiciones libres siguientes:

1. Grupo C, Administración General: Una de Administrativo.
2. Grupo C, Administración Especial: Una de Recaudador ejeclJ-

tivo.
3. Grupo D, Administración Especial: Una de Policía municipal.
4. Grupo E, Administración Especial: Una de Peón de Limpieza.

Asimismo, en el propio «Boletífl)), ejemplar número 132, de fecha '10
de junio de 1988, aparecen insertas íntegramente las bases para la
siguiente oposición:

17609

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 123, de
25 de mayo de 1988, se publican íntegramente las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal
encuadrada en la escala de Administración Especial, sub~po Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios e inc1wda en la oferta
pública de empleo de 1988, con los haberes correspondientes al grupo E,
complemento de destino 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones y emolumentos que proceda con arreglo a la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos a esta convocatoria solamente se harán públicos en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

Alcántera del Xúquer, 27 de mayo de 1988.-El Alcalde, Josep
Sanchís Martínez.

17607

RESOLUCION de 21 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Miguel Esteban (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxüiar de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo)) número 114, de
fecha 19 de mayo de 1988, se han publicado las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza de Auxiliar de Policía Local de este Ayuntamiento,
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, grupo E, nivel de complemento de destino 5.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarJ.n en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo» y tablón de anuncios de la Corporación.

Miguel Esteban, 21 de mayo de 1988.-El Alcalde, Marcelino Casas
Muñoz.
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ANEXO

Universidad de Salamanca

Número de plazas: Una. Plaza número 245. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedrático de Universidad. Area de conocimiento: «Cirugía».
Departamento: Cirugía. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Otorrinolaringología. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 246. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Obstetricia y Ginecología». Departamento: Obstetricia, Ginecología y
Pediatría. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Obstetricia
y Ginecología. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 247. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Medicina». Departamento: Medicina. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Medicina interna y especialidades. Clase de convocato
ria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 248. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Química Inorgánica». Departamento: Química Inorgánica. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Química Inorgánica. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 249. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Ingeniería QuímiCéJ)). Departamento: Ingeniería Química y TextiL
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ampliación Química
Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Dos. Plaza número 250. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Derecho ConstitucionaD). Departamento: Derecho Público. Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría del Estado y Derecho
Constitucional General y Español. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 251. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Filosofía». Departamento: Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia de la Filosofía
Española. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 252. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:
«Electromagnetismo». Departamento: Física, Ingeniería y Radiología
Médica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Electromag
netismo. Clase de convocatoria: Concurso.

resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince dias
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación de
admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dictará uoa resolución que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince día naturales respecto a la fecha del acto para el que se le cita,
convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión, y, en su caso, a los
suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de la misma

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artícu
los 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso,
según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfennedad ni

defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, seSlín proceda, competentes en materia de sanidad.

e) DeclaraCión jurada de no haber sido separado de la Administra
cjón del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Salamanca, 20 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fennoso García.
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l. Grupo B, Administración Especial: Una de Asistente Social.
Las solicitudes para tomar parte en estas oposiciones se presentarán

en la Secretaria del Ayuntamiento, dentro de cualquiera de los veinte
días naturales siguientes al de esta inserción en el «Boletín Oficial del
Estado».

Jumilla, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Publicación de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la provincia
número 70, de 13 de junio de 1988 la publica íntegramente..

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados
con el citado concurso-oposición, se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos a partir de dichos edictos.

Albacete, 15 de junio de 1988.-El Presidente.

Leganés, 20 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Fernando Abad
Bécquer.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 31 de mayo de 1988,
aprobó las bases para proveer por el procedimiento de concurso de
méritos una plaza de Técnico Superior de Programación y Planificación
Económica de la plantilla de laborales de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre. se hace público que las bases de la citada convocatoria
figuran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

las solicitudes para tomar parte en el citado concurso se cumplimen
tarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Leganés.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte días naturales, contados a partir del -siguiente en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

17610 RESOLUCION de JO de junio de 1988, del Ayuntamiento 17614
de León, que modifica la de 14 de diciembre de 1987
referente a la convocatoria de concurso-oposici6n para
cubrir una plaza de Supenoisor-lnspector de! Sen'icio de
Transporte Urbano.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» de 27 del ~asado mes
de abril (número 95), se publica la rectificación del párrafo 4. de la base
15 de las que rigen la convocatoria del concurso-oposición para la
provisión de una plaza de Supervisor-Inspector del Servicio de Trans
porte Urbano, a que se refiere el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» numero 7, de 8 de enero de 1988.

Como consecuencia de dicha rectificación, se abre un nuevo plazo de
presentación de solicitudes de veinte días naturales, a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ),
exclusivamente para los que resulten afectados por la citada modifica·
ción: Funcionarios al servicio de la Administración del Estado, los
cuales deberán acreditar en su solicitud dicha circunstancia.

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de la Corporación.

León, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde, José Luis Díaz ViUarig.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer, por concurso de méritos, una plaza de Técnico
Superior de Programación y Planificación Económica de la
plantilla de personal laboral.

17611

17612

17613

RESOLUCION de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» numero 59, de 17 de mayo de
1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria de
la oposición convocada para cubrir una plaza de Auxiliar de la
Administración General del excelentísimo Ayuntamiento, encuadrada
en la Escala de Administración General y Grupo D de los establecidos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, contemplada en la
oferta de empleo público para 1988.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el (<Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. El plazo de presentación de instancias es de
veinte días naturales a partir del siguiente al en que aparezca la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Haro, 13 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Benicasim (Caste!lón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario-Barrendero de la Escala de
Administración Especial.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 69, de fecha 9 de junio de
1988, se publican las bases y programa de la convocatoria que ha de repr
para cubrir. mediante concurso-oposición, una plaza de Operano
Barrendero de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de Adminis
tración Especial, suhgrupo de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, y dotada con los emolumentos correspondientes a dicha escala

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente día de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta contratación se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Benicasim, 14 de junio de 1988.-EI Alcalde, Joaquín Castaño.

RESOLUCION de 15 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Albc<..'ete, referente a la convocatoria para
proveer dieciséis plazas de Oficial Tercera y tres de Auxiliar
de Oficina de Recaudación.

Plazas a cubrir: Dieciséis de Oficial Tercera y tres de Auxiliar de
Oficina de Recaudación.

Procedimiento de seleCción: A través de concurso-oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte dias naturales contados

a partir del día siguiente hábil al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

17615 RESOLUCION de 21 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Cuenca, referente a la convoca!oria para proveer las
plazas que se citan de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» cuyo número y
fecha se detallan, se publican las bases íntegras para ~a provisión de las
plazas de la plantilla laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca,
que a continuación de mencionan:

Once plazas de peones. Concurso oposición. «Boletín Oficial» de la
provincia número 62, de 23 de mayo de 1988. .

Una plaza de Oficial Herrero. Concurso oposición. «Boletín Oficial»
de la provincia número 63, de 25 de mayo de 1988.

Dos plazas de Oficiales de Obras. Concurso oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 64, de 27 de mayo de 1988.

Una plaza de Oficial Carpintero. Concurso oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 65, de 30 de mayo de 1988.

Una plaza de Ayudante Pintor. Concurso oposición. «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 66, de 1 de junio de 1988.

Una plaza de Oficial Pintor. Concurso oposición. «Boletín Oficial»
de la provincia número 68, de 6 de junio de 1988.

Una plaza de Profesor de Música. Concurso oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 69, de 8 de junio de 1988.

Las instancias para participar en los procesos selectivos correspon
dientes podrán ser presentadas en el Registro general del excelentísimo
Ayuntamiento d~ Cuenca hasta las catorce. horas ~el .día en que se
cumplan los qUInce días nat,!rales a partIr. del s~gUIente al de la
publicación del presente anunCIO en el «Boletm OfiCIal del Estado».

Lo que se hace público para ge'neral conocimiento.
Cuenca, 21 de junio de 1988.-El Alcalde-Presidente, Andrés Moya

López.

17616 RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Municipal.

El Alcalde Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la
Real,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
número 144, de fecha 23 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases
para la provisión en propiedad de una plaza de Suboficial de la Polic~a

Municipal, mediante concurso-oposición, aprobadas en sesión plenana
de 5 de mayo de 1988.

Lo que se hace público por plazo de veinte días naturaIe~ para
presentar instancias, contados a partir del siguiente de la publicaCión de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Ofici~1 de la
Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos de este AyuntamIento.

Alcalá la Real. 28 de junio de 1988.-El Alcalde.


