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RESOLUCION de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Pala de Siero (Asturias), por la que se aprueba la lista de
admitidos v excluidos a la oposición para proveer l/na plaza
de Vigilante de Depuradora.

Con fecha 17 de junio de 1988, la Alcaldía-Presidencia dictó
resolución decretando la composición de la lista provisional de aspiran-

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Pala de Siero (Asturias). por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a la oposición para proveer l/na plaza
de Encargado del Servicio de Lúnpie:::a,

Con fecha 27 de junio de 1988, la Alcaldía-Presidencia dictó
resolución decretando la composición de la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso·oposición convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Encargado del Servicio de
Limpieza.

La lista de excluidos con causas de exclusión es la siguiente:
Antuiia CampoITo, Marco Alejandro, por no cumplir con la base

segunda, en relación con el articulo 32.1 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado.

Las listas certificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pala de Siero, 22 de julio de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino Villa

Diaz.
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Las listas cenificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pala de Siero, 22 de julio de 1988.-El Alcalde. Manuel Marino Villa

DiaL.

21171 RESOLUCION de 22 de julio de 1988, de! Ayumarfliemo
de Pola de Siero (Asturias), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a la oposición para proveer una plaza
de Oficial Muñidor/a.

Con fccha 21 de junio de 1988, la Alcaldía PreSIdenCia dlctó
Resolución decretando la composición de la lista provisional dc aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Oficial Muñidor/a.

La lista de excluidos es:
Ninguno.
Se concede el plazo de diez días hábiles, contados a partir del

siguiente al dc publicación dc este anuncio, para subsanación de
defectos. en su caso.

Las listas certificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero. 22 de julio de 1988.-EI Alcalde, Manuel Marino Villa

Díaz.

21170 RESOLUC/ON de 22 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Pala de Siero (Asturias), por la que se aprueba la !isla de
admitidos y excluidos a la oposición para pral'cer l/na pla=a
de !\<faestra A1unidora.·

Con fecha 21 de junio de 1988; la Alcaldía Presidencia dictó
Resolución decretando la composición de la lista provisional de aspiran
tes admitidos v excluidos al concurso-oposición convocado por el este
Ayuntamiento'para cubrir una plaza de Maestra Muñidora.

La lista de excluidos es:
Ninguno,

Se concede el plazo de diez días hábiles. contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio, para subsanación de
defectos. en su caso.

Las listas cenificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el dc la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

Lo que se hace público para general coocimiento.
Pola de Siero, 22 de julio de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino Villa

Díaz.

BüE núm. 217

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Pala de Siero (Asturias), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a la oposición para proveer una plaza
de Director administrativo del Matadero.

Con fecha 22 de junio de 1988, la Alcaldía Presidencia dictó
Resolución decretando la composición de la lis!a provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado por este
Ayuntamiento para cubrir una plaza de Dtrector administrativo del
Matadero.

La lista de excluidos es:
Ninguno.

Se concede el plazo de dtez días hablles, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncIO, para subsanaclOn de
defectos, en su caso.
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RESOLUCION de 22 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Pala de Siero (Asturias), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos a la oposición para proveer dos

.plazas de Auxiliar de' Administración General.

Con fecha 15 de junio de 1988, la Alcaldía Presidencia dictó
Resolución decretando la composición de la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para cubrir dos plazas de Auxiliares c\e Administración
General.

La lista de excluidos con causas de exclusión es la siguiente:

Carral Vázquez, Manuela, por no declarar expresamente los requisi
tos exigidos.

Se concede el plazo de diez dias hábiles. contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio, para subsanación de
defectos, en su caso.

Las listas certificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de
Lugones.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Creciente (Pontevedra). por la que se anuncia la oJena
pública de empleo para el al10 1988.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Creciente.
Número de Código Territorial: 36014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 19 de mayo de 1988).

RESOLUCION de 21 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Almacelles (Lérida), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxf1iar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida» número 87, de 19
de julio de 1988, se publican las bases que han de regir las pruebas para
la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo vacante en la
plantilla de la Corporación (acuerdo del Pleno de 17 de junio de 1988):

Plaza de Auxiliar Administrativo. Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar. Número de plazas: Una. Sistema de selección:
Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Lérida.» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almacelles, 21 de julio de 1988.-El Alcalde, Josep Escuer Zoriguel.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala -de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Creciente, 27 de junio de 1988.-EI Secretano.-Visto bueno, el
Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pala de Siero, 22 de julio de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino Villa

Diaz.
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