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El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Villamuriel de Cerrato, 7 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Rafael
Vázuqez Sedano.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 3 de
agosto del actual y número 183 se publican íntegramente las bases de
convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Sargento del
Servicio de Extinción de Incendios, bases Que se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios de este Aruntamiento.

El plazo de presentación de sohcitudes es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 11 de octubre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 11 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer en propiedad una plaza de Sargento del
Servicio de Extinción de Incendios.

25359

25360 RESOLUCION de 15 de oc/ubre de 1988. del Ayunta
miento de Puerto de la Cruz (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi·
nistracián General (turno libre) y una de Administrativo de
Administración General (turno restringido).

En el «.Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 123 del presente año, de fecha 12 de octubre, se publican
convocatorias y bases de oposiciones para proveer, en propiedad, una
plaza de Técnico de Administración General (tumo libre) y una plaza de
Administrativo de Administración General (tumo restringido-promo-
ción interna). --

El plazo para presentación de instancias en ambos procesos selecti
vos 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'se publicarán en el cítado «Bolctín Oficiab~

de la provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Puerto de la Cruz, 15 de octubre de 1988.-EI Secretario, Pedro S.
Diaz Baeza,-V.o B.O: El Alcalde, Félix Real González.

ADMINISTRACION LOCAL

Teruel, S de octubre de 1988.-El Alcalde.

El plazo de admisión de instancias es de Quince días naturales, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado>~.

Los demás anuncios .de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y tablón de anuncios de la
Corporación.

Estepa, 6 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Teruel, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Regente de Administración Especial.

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 11911988, de 3 de
octubre, se publicó convocatoria y bases para proveer, en propiedad,
mediante oposición libre, una plaza de regente, vacante en la vigente
plantilla de funcionarios.

Las expresadas plazas se encuentran dotadas con el sueldo correspon
diente al grupo D, nivel de complemento de destino 14 y complemento
específico de 85.613 pesetas anuales. dos pagas extraordinarias y
trienios.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al Que aparezca
publicado este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCI0N de 6 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Estepa (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General y otra de
Arquitecto municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de fecha 30 de
septiembre de 1988, se inserta íntegramente la convocatoria para
proveer, -en propiedad, mediante concurso de _méritos, los siguientes
puestos de trabajo:

Una plaza de Auxiliar de Adminístración Genera~ Grupo D, ni·
vel 16.

Una plaza de Arquitecto municipal, Grupo A, nivel 20, dedicación
SO por 100.

25357 25361RESOLUCJON de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Guntin de Paliares (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se hace pública la convocatoria del concurso para
provisión, tn propiedad, de una plaza de Operario municipal, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase D,
personal de Oficios, dotada con el nivel 4.

Esta plaza está incluida en la oferta de empleo.
Las bases que regulan la provisión se publican íntegramente en el

((Boletín Oficiab~ de la provincia y se hallan de manifiesto en las oficinas
municipales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días nat¡.lrales.
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCI0N de, 17 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
pro~'eer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de Alicante)~ número 236,
de 14 de octubre de 1988, se publica la convocatoria y se atüdc a las
bases de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar de
Administración General vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen son de 1.200 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

Aspe, 17 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Ramón Berenguer Prieto.
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lo que se hace público para general conocimiento.
Guntin de Paliares, 7 de octubre de 1988.-El Alcalde, Serafin Lázare.

RESOLUCJON de í de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la conro·
catoria para proreer una plaza de Recaudador municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provinci(l de Palencia» de fecha 5 de
octubre de 1988, número 120, se publican las bases de la convocatoria
en régimen de concurso·oposición libre para proveer una plaza de
Recaudador municipal, encuadrado en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica Superior, y dotada con el sueldo correspon·
diente al grupo A de los regulados por el articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos
o retribuciones Que correspondan con arreglo a la législación vigente, las
cuales han sido aprobadas por el Pleno de la Corporación de fecha 27
de septiembre de 1988.

RESOLVCION de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliares de
la Administración General y dos de Peones del cementerio
municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab) número 124,
de fecha 17 de octubre de 1988, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria de las siguientes plazas de la plantilla del excelentísimo
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan:

Cuatro plazas de Auxiliares de la Administración General (oposición
libre).· .

Dos plazas de Peones del cementerio municipal, Personal Laboral
(concurso-oposición).

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán o remitirán a
este Ayuntamiento, reintegradas con tasa municipal de 50 pesetas,
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durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estad....

LOs derechos de examen serán de:

Mil pesetas para Auxiliares de la Administración General.
Quinientas pesetas para Peones del cementerio municipal.

Alcázar de San Juan, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde, Anastas1o.
López Ramlrez.

25363 RESOLUCION de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Madrigal de la Vera (CiJceres). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Éncargado de la
Oficina de Turismo e Información MunicipaL

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 1SS,
página 14, de 8 de julio de 1988, se publican las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante concurso-oposicióD, de un puesto de
Encargado de Oficina de Turismo e Información Municipal de este
Ayuntamiento, con la categoria profesional de AdministrallVO.

La contratación tendrá canIcter laboral temporal por un periodo de
seis meses.

1.0 que se hace público a' efectos de que se puedan presentar
solicitudes en la Secretaria del Ayuntamiento los dlas labonlbles, de
nueve a catorce horas, o por cualquier otro conducto admitido por la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del dia siguiente de la publicación de este
anuncio en el .Boletín Oficial del Estad<»>.

Los sucesivos anuncios referentes a .esta convocatoria serán publica
dos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cá.ceres» Yen
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Madrigal de la Vera, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde, Lázaro
GarcIa Garro.

25364 RESOLUCION de 20 de octubre de 1988, de la Diputación
Provincial- de Cádiz, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador"v
se señala la fecha de celebración de los ejercicios de a
convocatoria para proveer 51 plazas de Ayudantes de
Servicios Generales.

Finalizado el plazo de presentación de ins~ncias de las convoqlto
rias incluidas en la Ofena de Empleo Púbhco de esta CorporaCIón,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo próximo
pasado, por la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y
excluidos para la provisión en propiedad de 52 plazas de Ayuda~tesde
Servicios Generales de la plantilla de laborales, la cual consta cenlficada
en el tablón de anuncios de esta corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas,
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales para subsanar
los motivos de la exclusión, si eUo fuera posible.

Excluidos:
Agustín Turanza, Maria de tos Angeles (por no tener la edad mínima

exigida).
Aragón Melero, Francisca (por exceder de la edad).
Caballero González, losé Carlos (por no tener la edad mínima

exigida).
Gómez Garrido, José Luis (presentada fuera de plazo).
Gutiérrez Caro, Ana María (por no tener la edad exigida).
Manín Hermida, Encarnación (presentada fuera de plazo).
Mesa Anillo, Juan (por exceder de la edad).
Moreno Diaz. Carmen (por exceder de la edad).
Ovando Leal, Isabel (por no tener la edad exigida).
Pére:z López, José (por exceder de la edad). . .
Real González, Maria del Pilar (por no tener la edad e~l~da).
Rojas Montero, Carmen Belén (por no tener la edad eXIgida).
Ruiz Espinosa, Qeofás (por exceder la edad).
Suáre:z Garrido, Juan Manuel (presentada fuera de plazo).
Suárez Garrido, Rafael (presentada fUenl de plazo). ..
Terrón González, Maria Rosa (por no tener la edad eXl8lda).
De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría

de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del soneo efectuado yara determinar el ord~n de
aetuaci{ln de los aspirantes, aquellos ejerciCIOS que no puedan real~arse
conjuntamente se Iniciarán por los opositores cuyo apellido comIence
por la letra Y, continuando por riguroso orden alfabético.

La. composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente:

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

Vocales titulares:
Don Salvador Salvago Mora.
Don JOSé Manuel Sánchez Enriquez.
Don Matías del Campo González.
Don Fernando Pérez Dominguez.
Don Antonio Sancho Pedreñ.o.

Vocales suplentes:
Don Manuel Báez Guzmán.
Don Francisco Aguilar Corredera.
Doña Adela Antolin Nieto.
Don Vicente Delgado García.
Doña Josefa Robles Atroche.

Secretario:
Titular: Don Eduardo Baraja CarccUer.
Suplente: Don Rafael León Quintanil1a.

- 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 12 de
diciembre de 1988, a las diecisiete treinta horas, en el Colegio .Valcán:eb>.

Cádiz, 20 de octubre de 1988.-El Diputado Delepdo del Area de
Persona1, Antonio Femández Garcla.

25365 RESOLUCIONde 20 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Cddiz. por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluUJos. se nombra el Tribunal calificador y
se smaJa la fecha de celebración de los ejercicios de /Q.
conWJCaJoria para proveer tres plazas de Agentes de Recau~

ilación.

Fmalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corponlción,
publicada en el «BoIetln Oficial del Estado» de 22 de marzo próximo
pasado, por la presente Resolución se aprueba la lísta de admitidos y
excluidos para la provisión en propiedad de tres plazas de Agentes de
Recaudación de la I'!as'tilla de funcionarios, la cual consta certificada en
el tablón de IDUItC10I de esta Corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas,
taIiendo 101~ un plazo de diez dlas naturales para subsanar
los motivos de la exclusión, si eUo fuenl posible.

Escluidos: .

Nin¡uno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Adminislt1lCión Pública de 22 de febrero de 1988 Y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado'¡ el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aa~tes, aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente se iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
por la letra Y, continuando por riguroso orden alfabético.

La composición del Tribunal Queda determinada de la siguiente
manera:

Ptesidente:
Titular: Don Antonio Femández Garcia.
Suplente: Don Antonio Sánchez Trujillo.

Vocales titulares:
Don Juan Raya GÓmez.
Don Miguel A. Totreci11as Blanco.
Don Mallas del Campo González.
Don Vicente Delpdo GarcIa.
Don Antonio Gottijo González.

- Vocales. suplentes:

Don Rafilel del Rio Gil.
["ña Maria Montserrat Moral Cabeza.
Doña Adela Antolin Nieto.
Don Fernando de Santia¡o Moñoz.
Don Manuel Ponce Cordones.

Secretario:
Titular: Don Eduardo Ban\ja CareeUer.
Suplente: Don Rafae1 León Quintanilla.
Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de

constitución del Tribunal Ycomienzo etel primer ejercicio, que consistirá
en un test cultural Y un test psicológico, tendrán luj!lll' el dia 19 de
diciembre de 1988, a las diecisiete bOnls, en el CoI08l0 .Valcáree1».

Cádiz, 20 de octubre de 1988.-E1 Diputado Delegado del Area de
Persona1, Antonio femández Garcla.


