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Las solicitudes se presentarán con arreglo a las bases durante un
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
mserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios. relativos a esta convocatoria se publicaran
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Lillo, 5 de octubre de 1988.-El Alcalde, Emilio Barajas Femández.
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RESOLUClON de 4 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Cuenca. por la que se amplía la oferta publlca
de empleo para el año 1988.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Territorial: 16000.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción). aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de septiembre
de 1988.
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25318 RESOLUCION de 6 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios y laborales (Cabo
Po/icfa Municipal y otros) (Agente de la Policía Municipal
y otros).

En el «Boletín Oficial» de la provincia numeros 228 y 230 de los días
I y 2 de octubre de 1988 se publican convocatorias y bases para cubrir
plazas vacantes en las plantillas de este Ayuntamiento, siendo las
siguientes:

Una plaza de Cabo de la Policía Municipal (concurso-oposición
restringido).

Una plaza de Conserje (concurso).
Una plaza de ~ente de la Policía Municioa! (oposición libre).
Una plaza de Tecnico de Administración General (oposición libre).
Cinco plazas de Peones (concurso).
Una plaza de Operario de Limpieza (concurso).
Una plaza de Coordinador de Cultura (concurso).

El plazo de "presentación de instancias es de veinte días naturales,
desde el siguiente al de la publicación de ésta en el «Boletín Oficial del
Estad"".

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

Puerto Real, 6 de octubre de 1988.-EI Alcalde accidental, Antonio
Trujillo Moreno.

Sevilla, 7 de octubre de 1988.-El Presidente, Miguel Angel Pino
Menchén.

25320 RESOLUCION de /3 de octubre de 1988, de la Diputación
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Genera/.

La excelentísima Diputación Provincial de Huelva, en se~ión
extraordinaria de 15 de septiembre de 1988, aprobó la convocatona y
bases de las pruebas selectivas para cubrir, mediante oposición libre, una
plaza, vacante en la plantilla de personal funcionario de Técnico de
Administración General.

Tal convocatoria y bases se publican en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva» número 235, de 13 de octubre de 1988.

Las solicitudes para tomar parte en las citadas pruebas selectivas
habrán de presentarse, en modelo normalizado, que será facilitado en el
Departamento de Personal de dicho Ente local, acompañadas de
fotocopia del DNI, original de la carta de pago de los derechos de
examen o resguardo del giro postal o telegráfico de su abono y de~ás
documentación exigida, en su caso, en las bases, en el plazo de vetnte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Huelva, 13 de octubre de 1988.-EI Presidente.-El Secretario.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1988, de la Fundoción
Pública «Luis Cernuda» de la Diputación Provincial de
Sevilla. referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Profesor de Danza.

La Fundación Pública «Luis Cemuda» de la Diputación Provincial
de Sevilla convoca, para su provisión en propiedad, una plaza de
Profesor de Danza, en régimen de contratación laboral, conforme a las
bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 232, de 6 de octubre de 1988. . ..

Asimismo, las bases se encuentran expuestas en el domICIlIo de !a
Fundación. en avenida de la Constitución. número 24, 6.a planta, Pasaje
de los Seises, de Sevilla.

Las instancias se presentarán en el Registro General de la Fundación,
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla».
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RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Li/lo (Toledo). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administraci6n General.

El Ayuntamiento de Lillo (Toledo) convoca oposición libre para
cuprir, en propiedad. una plaza de Administrativo de Administración
General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, con arre$lo a las
bases que han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la ProVIncia de
Toledo» número 226, de 1 de octubre de 1988.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Al/er (Asturias), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Asturias.
Corporación: Aller.
Número de Código TeITitorial: 33002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 28 de julio de 1988.

RESOLUClON de 4 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Mantija (Badajoz). referente a la convocatoria para
proveer tres p/azasde Agentes de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 225, de
fecha 28 de septiembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en la oposición libre citada.

De confonnidad con lo dispuesto en la base tercera, se concede plazo
de veinte dfas naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Montijo, 4 de octubre de 1988.-El Alcalde, Luis Gracera zamora.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos Superiores.
NUmero de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Cuenca, 4 de octubre de 1988.-El Secretario.-V.o B.O; El Alcalde.

RESOLUC/ON de 5 de octubre de /988, de la Diputación
ProvinciaJa de Orense. referente a la convocatoria para
proveer. en propiedad. una plaza de Economista.

De conformidad con lo acordado por la Corporación Provincial en
sesión de 28 de junio último, se convoca oJ?Osición libre para provisión,
en propiedad, de una plaza de EconomIsta, vacante en la plantilla
provincial, grupo A.

Las instancias solicitando la admisión a las pruebas se presentarán en
el Registro General de esta Diputación o en la forma prevista en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dirigidas al
ilustrísimo señor PreSIdente. en el plazo de veinte días naturales, a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el tablón de edictos y en el «Boletín Oficia1» de la
provincia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor
Solfeo y Piano. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesión
Violín y Solfeo. Número de vacantes: Una.

AIIer, S de octubre de 1988.-EI Secretario.-Y.' B.': El Alcalde.

Orense, 5 de octubre de 1988.-El Presidente.


