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Código: 38001/. Centro: Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos. Localidad: Santa Crnz de Tenerife
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- I TotalCE Ca OE oc PU FO VM TM AC TX AP EB Aa BE ME FA

I
PL 2 - I - - I 1 - - - - I I 1 1 - I 9
OC - - - - - I - - - - - I - 1 I -

I
4

LB 2 '- I - - - I - - - - - I - - - 5

Código; 380023. Centro: Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artúticos. Localidad: Santa Cruz de La Palma

CE CO DE oc PU FO VM TM AC TX AP EB Aa BE ME FA CR Total

PL - I I - - - - - - - - I - - - I - 4
OC ... - I - - - - - - - - - I - - - 1 - 3
LB - - I - - - - - - - - - - - - - - I

ANEXO VII

Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

Código: 3500/ J. Centro: Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Art(sticos. Localidad: Las Palmas de Gran Canaria

CE ca DE oc PU FO VM TM AC TX AP EB Aa BE ME FA MP Total

PL - - 1 - - - - - - - - - - - - - I 2
OC - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 2
LB - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CE: Cerámica Artística. CO: Cone y Confe~dÓn. DE: Delineación. OC: Decoración. PU: Publicidad. FO: FotograHá. VM: Vaciado y Moldeado. TM: Talla en Madera. AC: Artesanía Canana.
rx: Textiles. AP:Anesania de Palma. EB: Ebanistena. AG: Artes Gráficas. BE: Bordados y Encajes. ME: Metalisteria.l'A: Forja Artíslica. CN: ConstrucciOnes Navales. CR; Cartelismo y RotuJaCiOn.
MP: Madera y PIedra.

•

ADMINISTRACION LOCAL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» de fecha 17 de
octubre de 1988, se publican las bases específicas para la provisión de
una plaza de Recaudador Agente Ejecutivo, vacante en la plantilla de
personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento, clasificada en la
Escala de Administración Especial, perteneciente al grupo A, titulación
requerida título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

Sistema de provisión: Oposición libre.
Los demás requisitos vienen regulados en las bases generales,

publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
188, de 17 de agosto del presente afto, y el plazo de solicitud será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta Convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Ferro~ 20 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

25752

25750 RESOLUClON de 20 de octubre de 1988, del Avunta
miento de Ferrol (La Coruña), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Recaudador Agente Ejecu·
tivo.

Los sucesivos anuncios se 'Qublicarán exclusivamente en el (<Boletín
Oficial de la Provincia de Gninaw>, y en el Tablón de anuncios del
excelentísimo Ayuntamiento de Montemo.

Montemo, 20 de octubre de 1988.-El Alcalde, Antonio García
Larios.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Guardias de la
Poliela Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 125,
de 19 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: Tres plazas de Guardias de la
Policía Municipal (funcionarios), oposición libre.

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

Los derecbos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas.

Alcázar de San Juan, 21 de octubre de 1988.-El Alcalde.

-,

25751
25753

RESOLUCION de 20 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de MomefHo (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Polida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra·tad3» número 239, de
18 de octubre de 1988, aparece publicada íntegramente la convocatoria
y base~ que han de regir la provisión, en propiedad, de una plaza de
GuardIa de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, y dotada
con el sueldo correspondiente al grupo D. mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del EstadQ)).

- RESOLUCION de 2I de octubre de 1988, del Ayunta
miento de .Aluro (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Policía municipal.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto de 1988, se
procede a la convocatoria de cinco plazas de Policía municipal,
pertenecientes al grupo D;

Las bases que rigen esta convocatoria han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 122, de fecha 11 de octubre de 1988.

Para la presentación de instancias podrá hacerse en el Registro
General de la Secretaría Municipal, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estado». ,
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Concurso de méritos a una plaza de Capataz de Aguas, una plaza de
Oficial Pocero, una plaza de Oficial Matarife, una plaza de Oficial
Carpintero, una plaza de Oficial Cerrajero y una plaza de Ayudante.

I.:os sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el ~oletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Muro, 21 de octubre de 1988.-E1 Alcalde, Miguel Ramis ManareU.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» de 20 de octubre de 1988 se han
publicado las bases para proveer, ,por medio de oposición libre, una
plaza de Auxiliar administrativo.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Santi1lana del Mar, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde.

Fontanero, como personal funcionario:
. Se aprueba la relación de admitidos y excluidos, que queda expuesta

al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.
Excluidos:

Para una plaza de Capataz de Aguas: Ninguno.
Para una plaza de Oficial Pocero: Ninguno.
Para una plaza de Oficial Cerrajero: Por no tener la categoría exigida

en la convocatoria; Alamo Ruiz, Carlos, documento nacional de
identidad número 5210621.

Para una plaza de Oficial Matarife: Ninguno.
Para una plaza de Ayudante Fontanero: Por no cumplir los requisitos

de la base 2.1 de la convoatoria, Cid García, Antonio, documento
nacional de identidad número 7395038.

~ara una plaza de Oficial Carpintero: No se ha presentado ningún
aspIrante.

. Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma, que
Igualmente queda expuesto en el referido tablón de edictos.

Se señala el día 1 de diciembre próximo, a las diecisiete horas, en la
Ciudad Deportiva Municipal el comienzo de las pruebas selectivas.

Concurso-oposición a cuatro plazas de Cabos de la Policía Local:

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos: Ninguno.

Se nombra' el Tribunal que ha de intervenir en la misma, que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

Se señala el dla 7 de dIciembre próxImo. a las dieciSIete horas, en la
Oudad Deportiva MuniCipal, el comJenzo de las pruebas selectivas.

Oposición libre a una plaza de Ordenanza de la Casa Consistorial:

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos. Que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos: Ninguno.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en la misma, que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

Se señala el día 9 de diciembre próximo, a las diecisiete horas, en la
Ciudad Deportiva Municipal, el comienzo de las pruebas selectivas.

Oposición libre a cuatro plazas de Conserjes de grupos escolares:

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos, que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial

Excluidos: Ninguno.

. Se nombra el Tribunal Que ha de intervenir en la misma,' que
Igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

Se señala el día 14 de diciembre próximo, a las diecisiete horas, en
la Ciudad Deportiva Municipal, el comienzo de las pruebas selectivas.

Concurso-oposición a una plaza de Médico de Empresa:

Se aprueba la relación de admitidos y excluidos que Queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos: Ninguno.

Se nombra el Tribunal Que ha de intervenir en las mismas, que
igualmente se hace público en el tablón de edictos referido.

Se señala el día 19 de diciembre próximo, a las diecisiete horas, en
la Ciudad Deportiva Municipal, el comienzo de la~ pruebas selectivas.

Oposición libre a Quince plazas de Peones:

Se aprueba la relación de admitidOS y excluidos que queda expuesta
al público en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Excluidos: Por no haber cumplido la edad de dieciocho años,
conforme determinan las bases. Contreras Ramos, Jesús, documento
nacional de identidad número 8992167, y Ríos Santos, Miguel Angel,
documento nacional de identidad número 8995310.

Se nombra el Tribunal que ha de intervenir en las mismas, que
igualmente se hace público en el referido tablón de edictos.

Se señala el día 20 de diciembre próximo, a las diecisiete horas, en
la Ciudad Deportiva Municipal el comienzo de las pruebas selectivas.

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren
en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo
de diez días, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
o su no inclusión expresa, si procediere.

Igualmente, dentro del expresado plazo, los aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurran en
ellos alsuna de las circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de
ProcedImiento Administrativo y concordantes.

Por último, esta publicación servirá a todos los efectos para
notificación a los aspirantes.

Alcalá de Henares. 31 de octubre de 1988.-EI Secretario general,
Enrique Castillo Zubía.

RESOLUClON de 24 de octubre de 1988, del Ayunta.
miento de SantilJana del Mar (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo.

RESOLUClON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de San l/de/anso (Segovia), ref~rente a la convocato
ria para proveer una plaza de AUXiliar administrativo de
Administración General.

El Ayuntamiento de San lldefonso La Granja (Sego~). convoca
opo~c~ón l.ibre para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar
adminíStTabvo, encuadrada en el pupa de Administración General,
conforme a las bases que se publican en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 126, de f""ha 19 de octubre de 1988, en el eual se
seguirán publicando los SUcesIVOS anuncios de esta convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a panir del siguiente al de la inserción de este anuncio en ei
«Boletín Oficial del Estado».

San Ildefonso, 21 de octubre de 1988.-La Alcaldesa, Blanca Martinez
Cruz.

25754

RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de CreixelJ (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliares de la Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarnl8olU1» número 238, de
fecba 15 de octubre de 1988, aparecen publicadas las bases, aprobadas
en sesión plenaria, de fecha 21 de agosto de 1988, por las que ha de
regirse la oposición para la provisión, en propiedad, de tres plazas de
Vigilantes Auxiliares de la Policia Local, Vllcantes en la plantilla
funcionarial de este Ayuntamiento. .

El sistema de selección será el de oposición libre y estarán encuadrap
das en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Servicios
Especiale.. y oonsignadas en la plantilla oon el indice de proporcionali
dad 3, coeficiente 1.4, edad de jubilación a los sesenta y Clnco años,
clasificadas en el grupo E, en el artlculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Pública, y dotadas
coo el sueldo y demás retribuciones complementarias. con arreglo B la
legislación vigente.

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

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de TarragoDa» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de CreixeU.

Crclxell, 26 de octubre de 1988,-E1 Alcalde. Luis Sardá Albacar.

25756

25755

25757 RESOLUClON de 31 de octubre de 1988, del Avunta
miento"de Alcalá de Henares (Madrid), relativa a publica
ción de listas de admitidos y excluidos, composición del
Tribunal y seña/amiento de d(a, hora y /ugardel comienzo
de las pruebas .selectivas.

Con esta fecha, por el ilustrísimo señor Alcalde y en relación con las
convocatorias en trámite que a continuación se relacionan, se ha dietado
Decreto, en baSe a lo siguiente:


