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Alcobendas, 22 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

Cuatro de Ordenanzas.
Una de Ayudante de Cocina.
Una de Mozo de Servicio.
U na de Portero.
Sistema: Concurso-oposición en régimen de promoción interna:
Una de Pedagogo.
Una de Asistente Social.
U na de Monitor de Consumo.
Una de Administrativo de Administración General.
Una de Auxiliar de Administración General.
Dos de Auxilares de Clínica.
Una de Conductor.

RFSOLUCIO]I/ de 20 de septiembru de 1988, del AyuJ1ta.
miento de Alcobendas (Madrid). por la que se conroca una
plaza de Operario de Grúa.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20
de septiembre de 1988, se convoca una plaza de Operario de Grúa, de
conformidad con la oferta de empleo de 1988 de este Ayuntamiento,
aprobada con fecha 19 de febrero del año en curso y publicada en el
«.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de 17 de marzo de 1988.

Las bases de convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de
edictos del Ayuntamiento. El plazo de presentación de instancias será de
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que
apsrelClt püblkado{;l·píeiCr.~-a.r;;i:meio.- o - ••••••

Cuadro de puestos laborales:

Sistema: Concurso-oposición:

Dos de Psicólogos.
Catorce de ATS.
Tres de Educadores.
Una de Encarpdo general Forestal.
Cuatro de Delmeantes.
Una de Oficial primero «offset».
Una de Oficial primero Carpintero.
Una de Conductor.
Tres de Especialistas de segunda.
Una de Oficial segunda Fotocomponedor.
Tres de Oficial segunda Limpieza.
Dos de Jardinero.
Nueve de Limpiadoras.
Cinco de Mozos de Servicio.
Una de Operario Servicios Generales.
Ocho de Peones.
Una de Camarera-Fregadora.

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

Las bases completas de dichas convocatorias aparecen publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» de fecha 7 de septiembre
de 1988, número 207.

Sevilla, 12 de septiembre de 1988.-EI Presidente, Miguel A. Pino
Menchén.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Alacuás (Valencia), referente a la conrocatoria
para proveer las plazas de personal laboral que se citan.

El «BoleHn Oficial de la Provincia de Valencia)~de fecha 24 de agosto
de 1988, número 201, inserta íntegramente las bases y convocatoria del
concurso-oposición libre para la provisión por personal laboral fijo, de
los puestos de trabajo vacantes en la plantilla mumcipal, que a
continuación se citan:

Una plaza de Delineante.
Una plaza de Auxiliar administrativo.
Una plaza de Oficial de primera Jardinero.
Una plaza de Oficial de primera polivalente.
Una plaza de Operario de mantenimiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Alacuás, 12 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Francisco Tárrega
García.

RESOLUCJON de 12 de septiembre de 1988, de fa Dipu
tación Provicial de Pontevedra. referente a la conl'Octoria
para pnweer tres pla::as de Auxiliares de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra~~ numero 208,
de 8 de los corrientes, figuran publicadas convocatoria, bases y programa
de la oposición aprobada para provistar con funcionarios de carrera tres
plazas de Auxiliares de Administración General. Plazo de admisión de
documentación el de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

A la instancia se acompañará carta de pago acreditativa de haber
ingresado en la Depositaria de Fondos Provinciales 1.500 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Dos de estas plazas se provistarán por el sistema de tumo libre. y la
tercera restante, mediante promoción interna entre funcionarios de
carrera de la excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra.

Todos los demás trámites se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Pontevedra» y tablón de edictos del Palacio
Provincial.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988, de la Dipu
tación Prol'incial de Sevilla referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

Esta Diputal"Íón ha acordado proveer las plazas que a continuación
'>l: indican y por el sistema que asimismu :iC exprt:2u;

Plantilla de funcionarios:

Sistema: Oposición libre:

Dos de Economista.
Dos de Medicos Psiquiatras.
Dos de Asistentes Sociales.
Una de ATS.
Una de Arquitecto Técnico.
Una de Técnico de Consumo.
Una de Monitor de Consumo.
Des de Au~¡!iare5 de AdmÍ!ústredón Ge!'!eraL
Dos de Auxiliares de Clinica.
Una de Espedalista.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 12 de septiembre de 1988.-EI Presidente.-EI Secretario.

23452 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988. de la Dipu·
tación Prorincial de Ponte'redra, rderente a la wnl'Oca/oria
para pl"(}\"e('T dieáséis pll1::us de .(nu/anu' Técnico Sanita
no-Diplomados en Enfermerla.

Ocho de estas plazas se proveerán mediante el sistema de promoción
interna (concurso~oposiciónrestringida) entre funcionarios de carrera de
esta excekntísima Diputación que en la fccha de la convoca tona
cuenten con la titulación de grado medio exigida. Las otras ocho
mediante concurso·oposición libre.

La convocatoria, bases y programa, figuran publicados íntegramente
en el ~(Boletin Oficial de la Procincia de Pontevedra~~numero 210, de 10
de septiembre de 1988.

Plazo de presentación de instancias el de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el (~Boletín Oficial del Estado».

Las instancias irán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de esta
excelentísima Diputación ya las mismas se acompañará carta de pago
acreditativa de haber ingresado en la Depositaría de Fondos Provincia
les la suma de 2.000 pesetas, en concepto de derechos de examen.

Todos los trámites posteriores se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edictos
del Palacio Provincial.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Pontevedra, 12 de septiembre de 1988.-EI Presidente.-EI Secretario.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas, que
serán satisfechas en la Tesorería de este Ayuntamiento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán en el ((Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

San Vicente de Alcántara, 10 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.


