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RESOLUCION de 28 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Vimianzo (La Coruña), por la que se anula fa de
5 de agosto de 1988, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar admihistrativo.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
256, de fecha 25 de octubre de 1988, anuncio de este Ayuntamiento
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar UI;:;
Administración General, y tratándose de un error por duplicidad en la
publicación del mismo, toda vez que ya fue pubhcado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de octubre de 1988, se hace
público que el anuncio últimamente publicado queda anulado, conside
rándose válido a todos los efectos el anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de octubre de 1988.

Vimianzo, 28 de octubre de 1988.-El Alcalde, Alejandro Rodríguez
Lema. .

RESOLUC10N de 28 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Creixell (Tarragona), referente a la. ~onvocat~r~a
para proveer en propiedad una plaza de AUXlbar admzms·
/rativo de la Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 240, de fecha 18 de
octubre de 1988, aparece publicada íntegramente la convocatoria.y las
bases que han de regir la oposición libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el dloletln Oficial del Estado.. .
. Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Tarragon&» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Creixell.

Creixell, 28 de octubre de 1988.-EI Alcalde accidental.

26214 RESOLUCION de 26 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Teruel. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial de Servicios Eléctricos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 127/1988, de 21 de
octubre, se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad,
mediante promoción interna. una plaza de Oficial de Servicios Eléctri
cos.

la expresada plaza se encuentra dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D, nivel de complemento de destino 11 y comple~ento
específico de 78.000 pesetas anuales, dos pagas extraordmanas y
trienios.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán dirigidas
al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente de la Corporación, en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siJuiente al en que aparezca
publicado este extracto en el «Boletín OfiCial del Estado».

Teruel, 26 de octubre de 1988,-El Alcalde.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Policía municipal.

El Ayuntamiento de Palamós (Gerona) convoca oposición libre para
cubrir en propiedad cuatro plazas de. Policía local, encuadradas en la
Escala de Funcionarios de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales. dotada con el sueldo correspondiente al grupo O,
dos pagas extraordinarias, trienios y otras retribuciones que correspon
dan, de acuerdo con la ~egislación yigente, confonne a las bases que se
insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 125.
de 18 de octubre de 1988, en el cual se SCJUirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
dlo\etln Oficial del Estado.. .

Pala de Siero, 25 de· octubre de 1988.-El Alcalde Manuel Marino
Villa Diaz. '

RESOLUC/ON de 25 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Pala de SieTo (Asturias), por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos y se señala la fecha de
celebración de los ejercicios de la convocatoria para proveer
una plaza de Conductor.

Con fecha 25 de octubre de 1988 esta Alcaldía-Presidencia decretó la
composición de la lista definitiva de aspirantes excluidos de la práctica
de las pruebas del concurs<HJposición libre convocado para cubrir una
P~ de Conductor de la plantilla de funcionarios de este Ayunta
mIento.

La composición de. la citada lista es la siguiente:

Excluidos: Ninguno.

Los admitidos son nueve, que comienzan por Díaz Timón, Alfredo
Luis, y finalizan por Canal Montes, Miguel Angel, coincidiendo este
orden con el de intervención en las pruebas individualizadas.

Las listas certificadas completas se hallan expuestas en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento y en el de la Teoencia de Alcaldía de
Lugones.

Las pruebas de la oposición darán comienzo el vigésimo quinto día
hábil, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», a las diez horas, en la Casa Consistorial
de Pala de Siero. .

Palamós, 25 de octubre de 1988.-El Alcalde accidental, Joan Fonta
net i Mateu.

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria única
mente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

VOlleria, 25 de octubre de 1988.-El Alcalde-Presidente. José Such
Martínez.

.,¡

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de fecha 22 de
octubre de 1988, aparecen publicadas las bases para cubrir mediante
oposición libre tres plazas de Administrativos de Administrac!ón
General, reservándose una de las plazas, la número 2, para promoción
interna de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se presentarán
durante el plazo de veinte días naturales. siguientes al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Xeraco, 25 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Juan Bautista Todolí
Gorrita.

26213 RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Xeraco (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plaza de Administrativos de Administra·
ción General.

26217 RESOLUCION de JI de octubre de /988. del Ayunta
miento de Cedeira (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Polida municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 248,
de fecha 28 de octubre de 1988, se publica la convocatoria con las bases
y programas para proveer, en propiedad, por oposición libre, dos plazas
de Guardia de la Policía local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natural~s,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCial
del Estado».

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

Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas, debiendo
acreditarse su pago a la presentación de instancias.

Cedeira, 31 de octubre de 1988.-El Alcalde.


