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23202 23206RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Antnta"
miento de Camarinas (La Corunaj. nferenll' a la conl'nca
taria para prVl:ea dos p/a::u.s de Operario de .':;erl'iCI05
.\tú/tiples r l/l/a de OpNl1rio del Sl'rl'icio de .-lgll/lS

En el «Buletín Oficial de la Provincia de La Coruña». número 210.
de fecha 12 de septiembre de 1988. se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión. mediante concurso-opoSil,:ión, de
dos plazas de Operarios de Servicios Múltiples y una plaza de Operario
del Servicio de Aguas, de la plantilla laboral fija de esta Corporación.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se puhlicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» v en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. -

Camariñas, 15 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCI0N de 16 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Chil/uériJr (Jaén), referellte a la con\'Ocatoria
para prOl"ccr lUlI1 plaza de ..1tlxi/ial" de la Polida .\fulJ/e/pa/.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Jacn» numero 213. de 14 de
septiembre de 1988, publica la convocatoria y bases de la oposición
libre convocada para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de la
Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém) v en el tablón de edictos
del Ayuntamiento. .

Chilluévar, 16 de ~eptiembre de 1988.-EI Alcalde. Juan Perales
Jorquera_

23208 RESOLC'CI0/" de 17 de septil'mbre de 1988, del AJwI/a
miento de Peraleda de la Mata (Caceres), referente a la
convocatoria para prov('er urla plaza de Encargado de
Cementerio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» numero 213, de
16 de septiembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la
contratación laboral, con carácter fijo, de una plaza de Encargado del
Cementerio Municipal y otros cometidos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del EstadQ).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres».

23207 RE.)·OLCC/O;\· de 16 de St'pliemhre de 1988, de! .-ll'lllJla
miento de Palma de ,\tal/orca (Baleares), n:férente a la
conl"ocaloria para prol'('CI" vdlO pla=as de Peón de la
plantilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la~ Islas Baleares»
numero 106. de 3 de septiembre de 1988, publica las bases del concurso
oposición convocado para cubrir ocho plazas de Peón. de la plantilla
laboml de este Ayuntamiento. las 'cua!cs están dotadas con las retribucio
nes correspondientes al nivel ocho dt' la tabla salarial del Convenio
Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte- días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios, relativos a esta
convocatoria. se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 750 pesetas

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 16 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

Peraleda de la Mata, 17 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Vale
riana Camacho Fraile.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Ayuntu
miento de Coristanco (La CorUlia). referente a la mm'oca
loria para prol'eer una pla=a de Polic(a .\f/lnicipal r otra de
Allxiliar Administratiro.

RE.\DLCCI0S dc 15 de septlclllbre de f!.)88, del AYlIllta
miento de O\'iedo. rdérelJte a fa culII'ocu/oria para prnl'eer
ulJa pla=a Je .\/(;JiL';) .l' (JIFa de PmgramadOl'

En el «Boletín Oficial del Principado dc A~tllrias») y de la provinCia
numero 210. de fecha 10 de septiembre de 1988. aparecen publicadas.
íntegramente. las ba-;cs de la convocatoria unitaria y dos anexos para la
selección de personal. a efectos de provisión libre de plazas de la oferta
de empleo público dl'l Avuntamiento de Oviedo. para 1988. de la
plantilla de personal labará!:

\nexo número 1: Una plaza de Médico de los Servicios Municipales
con contrato indefinido. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Anexo numero 2: Una plaza de Programador. con contrato indefi
nido. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

23204

23203

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 21 L
de fecha 13 de septiembre de 1988. se publica la convocatoria. con las
bases y programas, para proveer, en propiedad, por oposición libre. una
plaza de Policía municipal y otra de Auxiliar Administrativo de
AdmInIstraCIón General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas. debiendo
acreditarse su pago a la presentación de las instancias.

Coristanco, 15 de septiembre de 1988.-EI Akalde en funciones. Jose
Antonio Porteiro Suárez.

Oviedo. 15 de septiembre de 19:jiS.-EI Alcalde, Antonio Masip
Hidalgo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares»
numero 73, de 18 de junio de 1988, aparecen publi<:adas [as bases de la
oposIción para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General, de este Ayuntamiento (corrección de errores publicada
en el «Boletín» de esta Comunidad numero 102. de 25 de agosto
de 1988).

Estas plazas están clasificadas en la Escala de Administración
General. subescala de Auxiliares, grupo D.

El plazo de presentación de instancias finaliza transcurridos veinte
días hábiles a partir de la publicación del presente edicto en el «BoleHn
Oficial del Estado)).

Los derechos de examen quedan fijados en 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán unicamente en el «Boletín

Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Capdepera. 16 de septiembre de 1988.-EI Alcalde en funciones,
Antonio A1cover Femenías.

Arrigorriaga, 19 de septIembre de 1988.-La Presidenta.

El Ayuntamiento Pleno. en -;eSlon celebrada el dia 28 de julio de
1988. aprohó las bases para la pro\'i~ión en propiedad de una plaza de

RESOL celo'" de 19 de sepricmhre de 1988. del .·'Y"l1ta
mienro dc ..lmgorriaga (1 'izcu.\'a). H:(crenrc a la ("onl'Ocato·
r/a para Im)\'c('/' una pla=a di' .l.Iis(ell/e Socia!.

23210

RESOLUC/ON de (9 de septiembre de 1988, del Ayun
tamiento de Arrigorrlaga (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer tina plaza de Gerente.

La Junta rectora, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo
de 1988, aprobó las bases para la provisión de una plaza de Gerente
para cubrir el puesto de trabajo del mismo nombre de la plantilla laboral
de la Fundación Pública «Udal Kiroldegia», titulación media, asimilado
al grupo B. sometido a la legislación laboral y no funcionarial.

Dichas bases. con las condiciones que se exigen, han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» numero 215, de 17 de septiembre
de 1988.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del si.guiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». advirtiendose que los sucesivos anuncios se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

23209

RESOLce/Ol,,' de 16 de SC'plit'fllhrc de 1988. del Ayunta
miento de Capdepera (Baleurn), ¡'c(ereflte a la con\'Ocaroria
para proveer dos plazas de .1uxlhares de Administración
General.

23205
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Presidente titular: Don José Aranda Catalán. Alcalde-Presidente de
la Corporación.

Suplente: Don Jesús Salvador Bcdmar

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 dt'l Rcal Decreto
2223/1984. de 19 de diriembrt'. por la que se aprueba ("1 Regl<lnll'nto
General de Ingreso del Personal al ServiCIO de la AdmlnlS1l'<1ClOn del
Estado. v en la Resolución de fecha ~~ de mar70 de 19Sk del
Ayuntamknto de Alcorcón «<Boletín Oficial del Estado» del 3 de Junio
de 1988). referente a la convoctoria para la contratación de una plaza dl'
Oficial de Limpiela. a través de la presente publicación. se pone en
conocimiento de los mteresados lo siguiente:

Primero.-Quc por resolución d(" Alcaldía-Presidencia. de fecha 5 de
agosto del actual fue aprobada ]¡l lisIa de admitidos a las prul'bas
convocadas por este Ayuntamiento para la contratación de una plaza de
Oficial de Limpieza. lisIa que se encucntra expuesta en el tablón de
anuncios de este AyuntamIento. silo en la Plaza de España. número 1
de la localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes en el Instituto de Forma
ción Profesional. sito en avenida Pablo Iglesias. sin número. de esta
localidad. al objeto de realizar el primer ejercicio de la con\ocaturia el
próximo día 17 de octubre. a las dieciocho treinta horas.

Todos los aspirantes deberán ir pro\'istos del documento nacional de
identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal sC'rá la que a continuación se
indica:

RESOLt'C/OV de]8 de SC¡Jticlllhrc de J'I88, del Arl/nta
mienlo de A!corcón (\ludrld), r({eren/e a la col1ln("uforia
para pru)'('{'/' una pll.1:a de Oficia! dc Limpic::a, {lOr la que
Si' hace puh/ico el Tri!JIl/w! calificador.r.le w'liala la (('cha
de ce/chraciun de 10.\ eJefcicios

23215

RESOLUC/OI\: de /9 de septiembre de 1988, de! AYllnta
miento de Cos!ada (Madrid). referentc a la COnl'ocalOria
para prorc('r una p/a:::u de Inspcctor J otra de S'lIhinspeclOr
de RellTas.

De confonnidad con la oferta pública de empleo aprobada por el
Pleno municipal el 29 de febrero de 1988, se convocan las sIguientes
vacantes:

Un Inspector de Rentas.
Un Subinspector de Rentas.

Plazo de presentación: Veinte días naturales desde la aparición de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Presentación de instancias y bases: Registro General, de diez a trece
horas, días laborables.

Listas de admitidos y fechas de examen: Se publicarán en el tablón
de anuncios del ilustrísimo AyuntamIento de Coslada.

Coslada, 19 de septiembre de J988.-EI Alcalde.

Asistente Social. titulación grado medio. asimilada al grupo B. laboral
indefinido y sometida a la legislación laboral y no funcionarial

Dichas bases. con las condiciones que se exigen han sido publicada~
en el «Boletín Oficial del Bizkaia}) número 215, de 17 de septiembre de
t988

El plazo de admisión de instancias será de \'('intc días naturales. a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estadm), advirtiéndose que los sucesivos anuncIos se puhlica
rán exclusivamente en el «Boletín Ofinal de Bi7k<lia».

Arrigorriag::¡, 19 de septiembre de IljhS.-La Akaldcsa

23212 RESOLC'C/ON de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta·
miento de Peligros (Granada). referente a la conl'Ocatoria
para prOl'f'cr una plaza di' Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada») número 207. de
9 de septiembre de 1988, se publican las bases para la pro\'isión de u~a
plaza de Jardinero y otros cometidos en la plantilla de personal fiJO,
mediante concurso-oposición.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos anun
cios sobre esta convocatoria se publicarán únicamente en el «~oletín
Oficial de la Provincia de Granada) y en el tablón de anuncIOs del
Ayuntamiento.

Peligros, 19 de septiembre de 1988.

23213 RESOLUCIOI\.' de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta
micnto di' Pc!igros (Granada). rdéroJ/1' a la COlll'Ocatoria
para prOl'el'l" una pla:::a de Operario de Depuradora de
Aguas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» nllmero 208. de
10 de septiembre, se publican las bases para la provisión de una plaza
de Operario de Depuradora de Aguas, en la plantilla de personal laboral
fijo, mediante concurso-oposición.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturaks
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». significándose que los sucesivos anun
cios sobre esta convocatoria se pubhcarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Peligros, 19 de septiembre de 1988.

Vocales:

Concejal del área correspondiente:
Titular: Don Ennquc Cascallana Gallaslcgui.
Suplente: Don Eug("nio Moraln r-.1nrales

Grupo Sol'ÍalJsta:

Titular: Don JOSl; Angel Gómez-Chamorro Torres.
Titular: Don Miguel Luis Arranz Súnchl.'z.
Suplente: Don Jo<;é Félix Antón Recio.
Suplente: Don Manuel Lumbreras FcrnándCl.

Grupo Centro Democrático Social:

Titular: Don José Sampedro Torres.
Suplente: Doña Carmen FcrnándCl CJuerreiro.

Grupo Alianza Popular:

Titular: Don Julián Cabria Calderón
Suplente·. Doña Pilar Vé1e'l Hijas

Grupo Izquierda Unida·
Titular: Don Vicente Bautista Alarrón
Suplente: Doña Basilia Vara Hernandez.

('omite de Personal

Titul<lr' Don Rafael Si("rra Vidaña
Suplente: Don Baltasar María Rangel

Secretario·
Titular: Don Manuel Romero FernandeL
Suplente: Doña Mana Montant"r Na\·as.

Alcorcón. 28 de septiembre de 1988.-EJ Alc<:llde.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del EstadO»)
número 222. de fecha 15 de septiembre de 1988, página 27356. se
transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En la primera línea del segundo párrafo, donde dice: (.... En el
"Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid" número 35, de 12 de
febrero de 1988», debe decir: K .. En el "Boletin Oficial" de la provincia
número 100, de 3 de mayo de 1988...».

Boecillo, 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde (ilegible).

23214 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Peligros (Granada), re/erente a la ('O!n'ocatoria
para prol'ecr una plaza de Fontanero

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada») número 209, de
12 de septiembre, se publican las bases para la provisión de una plaza
de Fontanero, en la plantilla de personal fijo. mediante concurso
oposición.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos anun
cios sobre esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» v en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. -

Peligros, 19 de septiembre de 1988.

23216 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 29 de julio
de 1988, del Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid;. refe
rente a la convocatoria para proreer una pla:::a de Auxiliar
de Administración Genera/.


