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


