
Jueves 24 noviembre 1988

Santa Cruz de La Palma, 3 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

BOE núm. 282

RESOLUCI0N de 14 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de ,\lurcia. referente a convocatorias de pruebas
selectiv~ para proveer en propiedad diversas plazas.

RESOLUCI0N de 14 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Las Rozas (Madrid). 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, tres
"Administrativos y otras.

En los números dei «Boletín Oficial de la Región de Murcia» que a
continuación se relacionan, aparecen publicadas Resoluciones del Ayun
tamiento de Murcia, relativas a las convocatorias para provisión. en
propiedad, de los puestos de trabajo que se expresan, incluidos en la
OEP/88:

27151 RESOLUClON de 4 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Suances (Cantabriaj, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía municipal. una plaza de
auxiliar y dos plazas de personal de oficws.

En el «Boletín Oficial de Cantabria»'nUmero 218, de I de noviembre
del presente año, se publican convocatorias y .~ses de l?~osiciones'para
proveer, en propiedad, una plaza de PohCla mUl~lIClpal med!ante
oposición libre, una plaza de auxiliar s~bescala tecmca, mediante
concurso oposición y dos plazas de la plantilla laboral para personal de
oficios.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte .días naturales.a
contar del siguiente a la publicación del presente anunCio en el (~BoletlD
Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatona, se
publicarán únicamente en el ~Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de
edictos de la Corporación. .

Suances, 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Puerto Real (Cddiz), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas varias (una Administrativo y
otras).

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 251, del dia 29 de
octubre de 1988, se publican convocatoria~ y bas~s para cu~rir.plazas
vacantes en las plantillas de este Ayuntamiento, Siendo las stgulentes:

Una plaza de Administrativo (oposición libre mediante promoción
interna).

Una plaza de Director del área de Cultura (concurso).
Una plaza de Auxiliar de Oficina (oposición restringida y ofrecida a

los minusválidos).
Una plaza de Delineante (concurso-oposición).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
desde el siguiente al de la publicación de ésta en el «Boletín Oficial del 
Estado).

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Cádil)~ y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Puerto Real, 7 de noviembre de 1988.-EI Alcalde accidental, Antonio
Trujillo Moreno.

27152

En el tablón de edictos de la Casa Consistorial se encuentran
expuestas al público las listas de admitidos y excluidos, composición de
los Tribunales calificadores y el lugar, dia y hora de celebración de
ejercicios a las pruebas convocadas para las siguientes plazas: Tres de
Administrativos de Administración General, una de Auxiliar Adminis
trativo de Administración General más las vacantes que se produzcan,
dos de Cabos de la Policía Municipal y cinco de Guardias de la Policía
Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71. de la Ley de
Procedimiento Administrativo se podrán presentar reclamaciones
durante el plazo de diez días a partir de la publicación de este anuncio
en el ~<B!lletín Oficial del Estado».

Las Rozas de Madrid, 14 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

27153

27154

RESOLUCI0N de 3 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Santa Cruz de La Palma (Canarias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico y otra de
Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988, del Ayunta~
miento de Otufa (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Genera/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 241, de
fecha 20 de octubre de 1988, se hacen públicas las bases Que regirán la
convocatoria del siguiente puesto de trabajo:

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Otura (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Polic(a Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» números 240 y
247, de 19 y 27 de octubre, se hacen públicas las bases Que regirán la
convocatoria del siguiente puesto de trabajo:

27148

33420

27147

27150 RESOLUCION de 4 de noviembre de 19880 de/Ayunta
miento de Ciudad Real, referente a la convocatona para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal (bbre).

Se convoca una plaza de Cabo de la Policía Local del excelentísimo
Ayuntamiento de Ciudad Real mediante el sistema de concurso
oposición libre.

E! plazo de presentación de instancias será de veint~ días naturale.s.
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncto en el «BoletlD
Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición libre aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 129, correspondi~nte al d~a 28
de octubre de 1988 advirtiéndose que los sucesivos anunCIOS relaclOna
dos con esta convbeatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

Ciudad Real, 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 130, de 28 de octubre de 1988, se publican las bases para la
provisión en propiedad, por oposición libre, de una plaza de Técnico de
Administración General y de una plaza de Auxiliar de Administración
General. incluidas en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento
para 19880

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte y treinta días
hábiles, respectivamente, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán en el
«Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábiles, a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Granada».

Otura, 3 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Una plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábiles, a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Granada».

Otura, 3 de noviembre de 1988.-El Alcalde.
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