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RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Teruel, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Portero, mantenimiento y conservación de
instalaciones deportivas.

RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer dos.plazas de Guardia de la Polic(Q Municipal.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de abril de 1987, se procede
a la convocatoria de dos 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 115. de fecba 24 de septiembre de 1988.

Para la prese¡ttación de instancias podrá hacerse en el Registro
General de la Secretaria Municipal, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
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.-El Alcalde. Miguel Ramis Manaren.

RESOLUCJON de 27 de octubre de 1988. del lnstitUlO
Municipal de Deportes de Albacete. 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
ejercicios de la convocatoria para proveer varias plazas
(Médico y otras).

Por Decreto de la Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de
Albacete y, en relación con las plazas de personal contratado fijo,
convocadas mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» número
227, de fecha 21 de, septiembre de 1988, se ha resuelto lo siguiente:

Denominación de la plaza de Médico. Número de plazas: Una.
Admitidos: Siete. Excluidos: Dos, don Carlos Olmo Zafre (falta abonar
derechos de examen) y don Miguel Angel Esteban de la Rosa- (falta
abonar derechos de examen).

Den.ominación de la plaza de Monitor Polideportivo. Número de
plazas: Ocho. Admitidos: 38. Excluidos: Tres, don Diego Cameros
Fernández (fuera de plazo) y.doña Pilar Cameros Fernández (fuera de
plazo).

Denominación de la plaza de Ayudante Técnico Sanitario. Número
de plazas: Una. Admitidos: 11. Excluidos: Ninguno.

Denominación de la plaza de Oficial Electricista·Maquinista.
Número de plazas: Una. Admitidos: OCho. Excluidos: Ninguno.

Denominación de la plaza de Peón-Limpiador. Número de plazas:
Dos. Admitidos: 58. Excluidos: Ninguno.

Los excluidos tendrán la posibilidad de recurso de reposición ante el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, en el plazo
de un mes.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde la aparición del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almadén, 21 de octubre de 1988,-El Alcalde, Gregario Martín
Villalón.

Médico: Una plaza.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don José Jerez Colino (Presidente del Instituto Munici·
paJ de Deportes de Albacete). Suplente: Don Vicente López López
(Vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes de Albacete).

En el «BoJetin Oficial» de la provincia número 125, de 17 de octubre
de 1988, se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad,
mediante oposición libre, una plaza de Portero, mantenimiento y
conservación de instalaciones deportivas, en régimen laboral.

La expresada plaza pertenece a la plantilla laboral del Servicio
M unicipal de Deportes, la cual está retribuida de conformidad con el
Convenio de Empresa del referido servicio.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la COJ1)Oración en el plazo de
treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicado este extracto en el «Boletin Oficial del Estado».

Teruel, 21 de octubre de 1988.-El Alcalde.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 20 de
septiembre de 1988; de la Universidad de Alcalá de Hena·
res, por la que se convocan a concurso plazas de Projeso
rada de los Cuerpos Docentes Universitarios.

A~vertido error ~n el. texto remitido para su publicación de la
mencIOnada ResoluCIón, mserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 245, de fecha 12 de octubre de 1988, a continuación se indica
la oportuna rectificación:

En la página 29555, anexo que se cita, plaza de Profesor Titular de
UDl~ersidad n.úI1,1ero 5, donde dice: «Perfil docente: Química- 11 de la
Secclón de QUlmlcas u otra del Departamento» debe decir: «Física II de
la Sección de Químicas u otra del Departame~to».

RESOLUClON de 30 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Sevilla. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de JeJe de Servicio de Extinción de Incendios.

Fl excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 28
de septiembre del presente año, se sirvió aprobar la convocatoria para
proveer la plaza de Jefe del Servicio de E.xtinción de Incendios, de la
forma que a continuación se indica:

Primero.-Convocar la provisión mediante el procedimiento de libre
designación, con convocatoria pública de la plaza de Jefe del Servicio de
Extinción de Incendios, siendo el anexo I el que a continuación se
indica:

Denominación: Jefe de Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento.

Procedimiento de provisión: Libre designación.
Nivel: 28.
Retribuciones: Complemento de destino, 1.009.380 pesetas. Comple

mento específico. 872.220 pesetas.
Requisitos de los üpirantes: Ser funcionarios de carrera de l;ual

quiera de las Administraciones Públicas penenecientes ,al grupo A,
te.niendo consolidado el nivel 24. Tener la titulación de Arquitecto
Superior, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Indus
trial.

Solicitudes: El plazo para presentar las solicitudes será de quince días
naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Ofic:ial del Estado».

Nombramiento: La desi$Dación se realizará. por la Alcaldía-Presiden
cia, a propuesta del Capltular Delegado de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Transportes.

Segundo.-Facultar a la Alcaldía para resolver las incidencias que
pudieran producirse en la ejecución del anterior acuerdo.

1..0 que se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 30 de septiembre de 1988.-El Secretario genero!.

RESOLUCJON de 21 de octubre ·de 1988. del Ayunta
miento de Almadén (Ciudad Real), referente a la convocato
n'a para ¡roveer dos plazas de Guardia de la Policía
Munk~a, .

En el (<Boletín Oficial deja Provincia de Ciudad Real» número 125,
de fecha 19 de octubre de 1988, aparecen publicadas las bases que rigen
la convocatoria de la oposición libre para provisión de dos plazas
vacantes en la plantilla orgánica de este Avuntamiento de Guardia de la
Policía Local. .

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Zaragoza, rderente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Aáministrativos,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 239, de
fecha 18 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de
Administrativo, incluidas en el grupo,C) de la plantina de funcionarios
de esta Corporación. .

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectlvas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 21 de octubre de 1988.-El Presidente, José Marco Berges.


