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RESOLUCION de 1 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Administración
General.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988. del Ayunta
.~' miento de Sevilla. referente a la convocatoria para proveer,
. por libre designación. una plaza de Jefe de Servicio de
Servicios Sociales.

24094

24095 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1988. de la Entidad
Local Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badaj.oz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
PoUda Alunicipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», número 219 del
21 de septiembre de 1988, se publica íntegramente las bases para la
previsión de una plaza de Auxiliar de Policía Municipal, mediante
oposición libre.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de esta
Entidad Local Menor dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinadas
dichas bases en la Secretaría de la Entidad Local.

Se advierte asimismo que los restantes anuncios, referentes a dicha
convocatoria, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de edictos de esta Entidad Local Menor.

Pueblonuevo del Guadiana, 30 de septiembre de 1988.-EI Alcalde
pedáneo.

24096 RESOLL'C/ON de I de ocwbl'e de 1988, del,4yuntamierlJ!L
de Aljaraque (Huelva), referente a la conrocalQria para
prm'eer las plazas de Administratil'O-Programador-Opera
dor y Oficial Fontanero-Electricista

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 222, de
fecha 27 de septiembre de 1988, se han publicado las bases de
convocatoria y programas de los puestos de trabajo: Administrativo
Programador·Operador y Oficial Fontanero-Electricista.

Todo ello, incluido en la oferta de empleo público para 1988, cuya
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» tuvo lugar cn fccha 15 de
septiembre de 1988, en el numero 222.

El plazo de admisión de instancias consta en las respectivas
convocatorias.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque y, en su caso,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huclva».

Aljaraque, l de octubre de 1988.-EI Alcalde accidental.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28
de septiembre del presente año, se sirvió aprobar la convocatoria para
proveer la plaza de Jefe de Servicio de Servicios Sociales, de la fonna
que a continuación se indica:

Primero,-Convocar la provisión mediante el procedimiento de libre
designación con convocatoria pública de la plaza de Jefe de Servicio de
Servicios Sociales, siendo el anexo 11 el que a continuación se indica:

Denominación: Jefe de Servicio de Servicios Sociales.
Procedimiento de provisión: Libre designación con convocatoria

publica.
Nivel: 28.
Retribuciones: C. Destino 1.009.380. C. Específico 658.800.
Requisitos de los aspirantes: Ser funcionarios de carrera de cual-

quiera de las Administraciones Públicas pertenecientes al grupo A,
teniendo consolidado el nivel 24.

Solicitudes: El plazo para presentar las solicitudes será de quince días
naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Nombramiento: La designación se realizará por la Alcaldía-Presiden
cia a propuesta del Capitular Delegado del Area de Salud, Consumo y
Bienestar Social.

Segundo.-Facultar a la Alcaldía para resolver las incidencias que
pudieran producirse en la ejecución del anterior acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 30 de septiembre de 1988.-EI Secretario general.

En el ~~Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de septiembre de 1988
aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir en la
oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas de Técnico de

24097

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1988. de la Manco
munidad del bajo GuadalenUn. Totana (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Inspector de
Consumo.

La Mancomunidad del Bajo Guadalentín convoca concurso-oposi
ción para proveer en propiedad dos plazas de Inspector ~e Consum~,
vacantes en la plantilla de funcionarios de la Mancomumdad del BaJO
Guadalentin, cuyas bases se han publicado en el «B~letín Oficial de la
Región de Murcia» número 217, de fecha 21 de septiembre de 1988, en
el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu~les,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncIO en
el «Boletín Oficial del Estado».

Totana, 28 de septiembre de 1988.-El Presidente, José Martínez
Cerón.

Vocales:

Un representante de Consumo de la Consejeóa de Trabajo, Industria
y Comercio de la CAM: titular, don Luis García Diz; suplente, doña
Cristina Watt (Consejería de Economía).

Un representante de la OMIC de uno de los Ayuntamientos
limítrofes: Titular, don Francisco González Martín; suplente, don Angel
Martínez Arribas (Ayuntamiento de Coslada).

El Jefe del Departamento de Consumo: Titular, don Carlos Zamo
rano Aguilera; suplente, don Eduardo Sánchez Gatell.

Un funcionario de la Corporación designado por el Alcalde-Presi
dente: Don José María Sánchez Manzanares; suplente, don Antonio
Abarca Santos.

Secretario: Don Francisco López Bravo, Secretario del Ayunta
miento; suplente, doña Pilar Sánchez Bailón.

Se fija la fecha del examen para el día 12 de diciembre de 1988, a las
diez horas, en el salón de reuniones de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, concediéndose
quince días hábiles a partir de esta publicación, para posibles reclama
ciones, de confonnidad con la Ley de ProcedimIento Administrativo.

San Fernando de Henares, 28 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

Ataquines, 29 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Sanz
Lorenzo.

24092 RESOLUCJON de 29 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Ataquines (Valladolid), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Operario de servicios
múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 223, de
fecha 28 de septiembre de 1988, se publican íntegramente las bases y
convocatoria de la oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Operario de servicios múltiples de la plantilla de pe~sonal
laboral de esta Corporación, conforme a la oferta de empleo pubhco de
1988, aprobada en sesión de 25 de julio del presente año. .

El plazo de presentación de instancias para tomar p~e en ,la ~efenda
oposición es de veinte días naturales, contac:tos a partir del sIgu~ente al
de la publicación de este extracto de anunCIO de la convocatona en el
«Boletín Oficial del Estado».

Se significa que en el «Boletín Oficial de la ~ovincia ~e Val1a~olid»
se publicarán, con arreglo a las bases, los suceSIVOS anunCIOS relatiVOS a
esta convocatoria.

24093 RESOLUClOiV de 30 de septiembre de 1988. del Ayunta
mIento de EClja (SevIlla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Informática.

~abiendo quedado desierta la plaza de Auxiliar con destino a la
Umdad de Infonnática i~cluida en la oferta publica de empleo de 1987,
por no haber superado mnguno de los aspirantes la puntuación mínima
se ~o.nvoca d~c~a plaza abriéndose nuevo período para presentación d~
soli~tu~es, ngIendo las bases publicadas en el «Boletín Oficia!» de la
prOVIOCIa de fecha 29 de enero de 1988, anexo 11.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días
natu~les, contados a ~artir del siguiente a aquel en que aparezca
publtcada la convocatona en el «Boletín Oficial del Estado».

Ecija, 30 de septiembre de 1988.-El Alcalde.
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Lo que se publica para general conocimiento.
Tordesillas, 1 de octubre de 1988.-EI Alcalde, José E. Pérez Barragán.

30099

RESOLUCION de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Baleares), .referente a la convoca.t?
ria para proveer dos plazas de Diplomados de EducaclOn
General Básica,

24101

24102

RESOLUCION de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General.

En el (<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numero 223, de
fecha 28 de septiembre de 1988, se publicaban integras las bases de la
convocatoria para proveer en propiedad, mediante oposición libre, el
puesto de trabajo de Técnico de Administración General, escala de
Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en un test cultural y un test psicológico, tendrán lugar el día 9 de
noviembre de 1988, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Cádiz, 3 de octubre de 1988.-EI Diputado delegado del Area de
Personal, Antonio Femández Garcia.

Benissa, 4 de octubre de 1988.-El Alcalde, Isidoro Mollá Carrió.

24100 RESOLUClON de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Guejar-Sierra (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de GranadID) número 224,
de 29 de septiembre de 1988, se hacen públicas las bases que regirán la
convocatoria del siguiente puesto de trabajo:

Una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de trein~ dias hábiles, a
partir del siguiente de la publicación del presente anunCIO en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de GranadID).

Guejar·Sierra, 3 de octubre de 1988,-EI Alcalde, Julián Morillas
Femández.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz. por la gue se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nom ra el Tribunal calificador y
se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Telefonista.

24098

24099

RESOLUCION de 1 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Tordesillas (Valladolid). referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Oficiales de servicios varios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» del dia 29 de
septiembre del actual se han publicado la convocatoria y las bases que
han de regir el concurso·oposición para cubrir en régimen laboral y con
carácter fijo, las siguientes plazas:

Una plaza de Oficial de servicios varios de Polideportivo.
Una plaza de oficial de servicios varios de Electricista.
Una plaza de Oficial de servicios varios de Fontanero.
Una plaza de oficial de servicios varios de Matadero.

Los que estuvieran interesados podrán presentar instancias conforme
modelo oficial publicado en el citado anuncio y en el plazo de vein~e
días naturales, contados a partir de la publicación del presente anunCIO
en el «Boletín Oficial del Estado)).

Administración General de este Ayuntamiento, pertenecientes al
grupo A de los establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de

agO~sentaciónde instancias: Dirigidas al señor Alealde.Presidente del
Ayuntamieno en el Registro General, durante el plazo de veinte ~as
naturales a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín qtietal
del Estado». También podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad 4e 2.000 pesetas, que
serán satisfechos en la Tesorería de este AyuntamIento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón
de anuncios de esta Corporación.

Colmenar Viejo, 1 de octubre de 1988.-EI Alcalde.
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" '. Ninguno.

De conformidad 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 «Boletin 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 alfabetico,

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente:
Titular: Don Antonio Fernández García.
Suplente: Don Antonio Sánchez Trujillo.

Vocales:

Titulares: Don Manuel Báez Guzmán, don José Manuel Sánchez
Enríquez, don Matías del Campo González, don José María Flores
Peralta y doña Antonia Carretero Jiménez.

Suplentes: Don Salvador Salvago Mora, don Armando Ruiz Riera,
doña Adela Antolín Nieto, don Sebastián Terrada Galán y doña Josefa
Sánchez León.

.... J Secretario:
Titular: Don Eduardo Baraja Carceller.
Suplente: Don Rafael León Quintanilla.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 114, de 22 de septiembre de 1988, publica 18;s bases del
concurso·oposición convocado para cubrir dos plazas de Diplomado en
EGB vacantes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, las cuales
están dotadas con el sueldo correspondiente al mvel l de la tabla salarial
del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ). Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletin oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 1.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 4 de octubre de 1988.-El Alcalde, Ramón Aguiló

Munar.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Puentecesures (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policla Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevednu> número 225,
de fecha 28 de septiembre de 1988, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para provisión, en propiedad, por el procedimiento de
oposición libre de una plaza de Auxiliar de la Policia Local, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de-Pontevedra» y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, lo
que se hace publico para general conocimiento.

PuenteCesures, 5 de octubre de 1988.-EI Alcalde, José Piñeiro Ares.


