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RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Alhaurín el Grande (Mdla$a), por la que se
ayrueba la lista de admitidos y excluúios y se señala la
lecha de celebración de los ejercicios de la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En relación con la oposición libre para la provisión en propiedad de
una plaza de Auxiliar de Administración Genoral, se hace constar que
todos los solicitantes han sido admitidos a las pruebas de esta oposiClón
y que éstas comenzarán el día 28 de noviembre del presente año, a las
diez horas, en el salón de actos de la Casa Consistorial.

Alhaurln el Grande. 24 de octubre de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Monterroso (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» número 240. de fecha
19 de octnbre de 1988. aparecen publicadas las hases que han de regir
la celebración de la oposición libre para cubrir, en proPIedad, una plaza
de Auxiliar de la Administración General, vacante en el plantilla de
penonal de esta Corporación. . , •

El plazo cR: presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletin,Oficial del EstadO».

Los derecbos de examen se fijan en 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la J?resente

convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial de la ProVIncia de
Luso» y tablón de anuncios municipal.

Monterroso. 21 de octubre de 1988.-El Secretario. José Novo
Varela.-Visto bueno: El Ale&:lde, Luis Pereiro Vázquez.

RESOLUC10N de 26 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 y
se señala la fecha de celebración de los ejerciclos de la
convocatoria para proveer tres plazas de Técnicos de
Promoción Cultural.

Finalizado.el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias incluidas en la oferta de empleo pública 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 pTQpiedad de tres plazas de Técnicos de
Promoción Cultural de la plantilla de funcionarios, la cual consta
certificada 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 ello fuera posible.

Excluidos: Ninguno.

De confonnidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria·
de Estado para la Administración·Pública de 22 de febrero de 1988 y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 4 de mano del presente
año, y como resulta~o del sorteo efect~~ .para determinar el ord~n de
actuación de los aspuantes, aquellos CjeTClCIOS que no puedanre~
conjuntamente se miciarán por los opositores cuyo apellido comIence
por la fetra «Y», continuando por riguroso orden alfabético. . .

La composición del Tribunal queda determinada de la SIguIente
manera:

Presidente:

Titular: Don Antonio Femández García.
Suplente: Don Diego Caro Cancela.

25886 RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento 'de Rojales (Alicante), referente a la COllvocatOrla
para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

Por la presente se hace saber que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante» número 240, de fecha 19 de octubre de 1988, se
publican las bases de esta convocatori~ para cubrir] median~ concurso
oposición, una plaza vacante de plantilla de ArqUItectO técmco de esta
Corporación.

Rojales. 21 de octubre de 1988.-El Alcalde, Antonio Martinez
García.

25884 RESOLUClON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Cerdedo (Pontevedra). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente notificador~Servicios
Múltiples..

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 239. de 15 de octubre
del aetual, se publican las bases para cubrir. en propiedad, una plaza de
Agente noti.ficador.servicios Múltiples, por conCUfSC>oOposición, según
acuerdo plenario de fecha 24 de septiembre de 1988. incluida en la oíerta
pública de empleo público del presente ejercicio.

Las instancias para tomar parte en. esta oposición se dirigirán al
Alcalde-Presidente y habrán de presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los derechos de examen se fijan en 1.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única~

mente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial.

Cerdedo. 21 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

25882 RESOLUClON de 19 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Ov/edo. por la que se suspende el plazo de
presentación de instancias para la provisión libre de una
plaza de Maestro de Taller Mecánico (Rama 1..utomoción).

LaAlcaldla de Oviedo ha decretado. con fecha 13 de octubre de
1988, dejar sin efecto las publicaciónes del anexo número 7 de las bases
de pruebas selectivas para provisión libre de una plaza de Maestro de
Taller Mecánico (Rama Automoción), aprobado, entre otros, por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 2 de 8j!osto de 1988 y publicado en
el «Boletin Oficial del Principado de Asturias y Provincia» número 213.
de 14 de septiembre de 1988. Y«Boletin Oficial del Estado» número 242.
de & de octubre de 1988. ,

Y. consecuentemente, se ha suspendido también el plazo de presenta
ciór. de instancias para la citada plaza hasta tanto se resuelvan recursos
interpuestos al citado anexo número 7. .

Oviedo. 19 de octubre de 1988.-E1 Alcalde. Antonio Masip Hidalgo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300 pesetas y
el reintegro de las instancias a 15 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre se
publicarán en el «Boletin Oficiab> de la provincia.

Elche, 19 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Manuel Rodríguez.-El
Secretario general, Lucas Alcón.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Alicante. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingenieros Técnicos de Obras Pú·
bUcas.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 225. de fecha.30 de
septiembre actual, se publican las bases íntegras de la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir, mediante contrato laboral por tiempo
indefinido, dos puestos de trabtüo de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas, puestos de trabajo reservados a personal laboral, vacantes en
la plantilla de esta excelentísima Diputación Provincial de Alicante,
incluidos en la oferta de empleo público de esta Corporación para 1988.

En dichas pruebas podrán tomar parte los españoles mayores de
dieciocho años de edad que posean el titulo de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas y reúnan las demás condiciones establecidas en las
referidas bases.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales¡ que
se contarán.a partir del siguiente al de la publicación de este anunCIO en
el «Boletín Oficial del Estado», y deberán presentarse en las oficinas del
Registro General de la excelentisitna Diputación Provincial y también
de la foona que determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y a la que acompañarán su cuniculum vitae, así como
la documentación justificativa necesaria para la valoración de méritos,
según 10 sedalado en 1& base sexta.

La resolución o resoluciones aprobatorias de la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, así como la fecha, hora y local en Que tendrá
lugar el comienzo del primer ejercicio, y, en ¡enera!, los sucesivos

-anuncios de la presente convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
,de la Provincia de Alicante».

Lo que se hace público en este Diario Oficial para general conoci·
miento.

Alicante, 20 de octubre de 1988.-El Presidente, Antonio Femández
Valenzuela.-El Secretario general, Patricio Vallés Muñiz.


