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Vocales:

Don Lorenzo Martínez Escudero.
Don Santiago Laz Aragón.
Don Malías del Campo GonzáJez.
Don Fernando de Santiago Muñoz.
Don Manuel González Piñero.

Suplentes:

Don Rafael del Río Gil.
Don Antonía Bernal Arríaza.
Doña Adela Antolín Nieto.
Don José Maria Rodríguez Díaz.
Doña Ana Barceló Calatayud.

Secretario:

Titular: Don Eduardo Báraja Carceller.
Suplente: Don Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en desarrollar por escrito un tema de carácter general, tendrán lugar el
día 9 de enero de 1989, a las diecisiete horas, en el «Colegio Valcám:l».

Cádiz, 26 de octubre de 1988.-El Diputado Delegado del Arca de
Personal. Antonio Fernández García.

RESOLUC/ON de 28 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Piélagos (Cantabria). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Genera/.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 215, correspondiente al
dia 27 de octubre de 1988, se publica la convocatoria y bases para
proveer en propiedad, mediante oposición libre, una plaza perteneciente
a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siFente al de dicha publicación.

Los sucesivos anunClOS referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Piélagos, 28 de octubre de 1988.-El Alcalde; Antonio Arce Vela.

RESOLUC/ON de 31 de octubre de /988. de la Diputación
Provincial de Segovia. referente a la convocatoria para
proveer varias plazas (dos de Técnicos. cinco de Auxiliares
de Administración General y otras).

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de
septiembre de 1988, aprobó las bases de las convocatorias para provi
sión en propiedad de las'plazas de funcionarios y puestos fijos de
personal laboral vacantes en plantilla, que seguidamente se indican,
incluidos todos ellos en la oferta de empleo público de esta Diputación
Provincial para 1988.

A) Personal funcionario
1. Técnico de Administración General.

Número de plazas: Dos. Grupo A. Sistema de provisión: Oposición
libre. Titulación exigida: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales. Derechos de examen: 2.500 pesetas.
Publicación íntegra de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia
de Segovia» de 21 de octubre de 1988.

2. Auxiliar de Administración General.

Número de plazas: Cinco. Grupo D. Sistema de provisión: Oposi
ción, cuatro plazas en tumo líbre y una mediante promoción interna
entre Subalternos de la Corporación que cuenten al menos con dos años
de servicio en dicha subescala y se encuentren en posesión de la
titulación exigida. Titulación exi$ida: Graduado Escolar, Fonnación

• Profesional de primer grado o eqUIvalente. Derechos de examen: 1.200
pesetas. Publicación íntegra de la convocatoria: «Boletín Oficial de la
Provincia de Segovia» de 21 de octubre de 1988.

3. Ayudante TécniY> Sanitario.

Número de plazas: Seis. Grupo B. Sistema de provisión: Concurso
oposición. una mediante promoción interna entre funcionarios _de la
Corporación dd grupo C que cuenten al menos con dos años de servicios
en el mencionado grupo y se encuentren en posesión de la titulación
exigida y las restantes libres. Titulación exigida: Ayudante -Técnico
Sanitario. Derechos de examen: 2.000 pesetas. Publieación íntegra de la
convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia de Segovi~ de 24 de
octubre de 1988.

4. Jefa de Cocina de Centros Asistenciales.

Número de plazas: Una. Grupo D. Sistema de provisión: Concurso
oposición mediante promoción interna, entre Cocineras de la Corpora
ción que cuenten al menos con tres años de servicios y se encuentren en
posesIón de la titulación exigida. Titulación exigida: Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalente. Derechos de
examen: 1.200 pesetas. Publicación íntegra de la convocatoria: «Boletín
Oficial de la Provincia de Segovia» de 24 de octubre de 1988.

5. Üperador de ordenador.

Número de plazas: Una. GrupoD. Sistema de provisión: Concurso
oposición libre. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe
sional de primer grado o .equivalente. Derechos de examen: 1.200
pesetas. Publicación íntegra de la convocatoria: «Boletín Oficial de la
Proviocia de Segovia» de 26 de octubre de 1988.

6. Conductor.

Número de plazas: Dos. Grupo D. Sistema de provisión: Concurso
oposición libre. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe
sional de primer grado o equivalente y penniso de conducción de la
clasee2. Derechos de examen: 1.200 pesetas. Publicación íntegra de la
convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» "de 31 de
octubre de 1988.

7. Auxiliar de Centros Asistenciales.

Número de plazas: Nueve. Grupo D. Sistema de provisión:, Con
curso-oposición libre. Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente y Auxiliar de Clínica.
Derechos de examen: 1.500 pesetas. Publicación íntegra de la convocato
ria: «Boletín Oficial de la Provincia de SegoviB» de 31 de octubre de
1988.

B) Pérsonal laboral fijo

1. Encargado de Bibliobús.

Número de puestos: Uno. Titulación exigida: Bachiller Supenor,
Formación profesional de segundo grado -o -eqwvalente. Derechos de
examen: 1.500 pesetas.

2. Auxiliar de Biblioteca.
Número de puestos: Dos. Tltulacion eXIgIda: Graduado Escolar,

Formación profesional de primer grado o equivalente. Derechos de
examen: 1.200 pesetas.

3. Oficial de primera Fontanero-Calefaetor.

Número de puestos; Uno. Títulación exigida: Graduado Escolar,
Fonnación profesional de primer grado o equivalente. Derechos de
examen: 1.200 pesetas.

4. Ayudante· de carpinteria.

Número de puestos: Uno. Titulación exigida: Certificado de estudios
primarios. Derechos de examen: 900 pesetas.

5. Conserje.

Número de puestos: Cuatro. Titulación exigida: Certificado de
estudios primarios. Derechos de examen: ·900 pesetas.

La forma de provisión para todos los puestos es de concurso
oposición libre y las bases completas de la convocatoria han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» de 12 de
octubre de 1988.

Publicación íntegra de las convocatorias.-Las bases completas en las
que se establecen los requisitos que deben reunir los aspirantes para sel.'
admitidos, Tribunal calificador, pruebas de selección. programas y
demás extremos de todas las convocatorias han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Segovüu-) que se indica en cada una
de ellas.

Presentación de instancias.-Deberán presentarse en el Registro
General deia Corporación, en el plazo de veinte días naturales, contados
désde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín_ Oficial
del Estado». y en el modelo oficial que al efecto se facilitará por la
Unidad de Personal de la Corporación, previo pago del importe de los
.respectivos derechos de ex.amen.

Anuncios sucesivos.-Los respectivos anuncios sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composición del Tribunal calificador y lugar y
fecha del comienzo de las pruebas selectivas se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace público de conformidad ('on lo previsto en el artículo
91 de la Ley reguladora de las Bases de Regimen Local de 2 de abril
de 1985.

Segovia, 31 de octubre de 1988.-EI Presidente. Francisco Javier
Reguera García.-EI Secretario general, Ramón Huerta Huerta.
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