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Santa Cruz de La Palma, 3 de noviembre de 1988.-El Alcalde.
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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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«Boletín Oficial de U. Región de Murcia», del día 8 de octubre
de 1988 (numern 232):

Concuno-oposición para proveer seis plazas de Auxiliar de Biblio
teca, integradas en el grupo O de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Oase: Cometi
dos Especiales.

Concurso-oposición para proveer seis plazas de Ayudante de Rentas,
integradas en el grupo E de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Oase: Peno.
nal de Oficios.

Concurso-oposición para proveer cuatro plazas de Delineante, jote·
gradas en el grupo e de la plantilla de funcionarios. Escala: Administra
ción Especial. Subescala: Técnica. Oase: Técnico Auxiliar.

Concuno-oposición para proveer diez plazas de Operario, integradas
en el grupo E de la plantilla de funcionarios. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 13 de octubre
de 1988 (numero 235):

Oposición para proveer 54 plazas de Guardia de la Policia Local,
integradas en el grupo D de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía
Local.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 17 de octubre
de 1988 (numero 238):

ConcUJ'SO-Oposición para proveer tres plazas de Operario de Alum
brado, integradas en la plantilla de personal laboral. Nivel de titulación:
Certificado de Escolaridad.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 18 de octubre
de 1988 (numero 239): .

Concurso--oposición para proveer siete plazas de Oficial Mecánico
Conductor, integradas en la plantilla de personal laboral. Nivel de
titulación: Graduado Escolar o equivalente.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 19 de octubre
de 1988 (numero 240):

Concurso-oposición para woveer tres plazas de Operario Sepultu
rero, integradas en la plantilla de personal laboral. Nivel de titulación:
Certificado de Escolandad.

Concurso-oposición para proveer una plaza de In$eniero Técnico
Industrial, integrada en el grupo B de la plantilla de funCIonarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del dia 20 de octubre
de 1988 (numero 241):

Concurso-oposición para proveer una plaza de Programador Base,
integrada en el grupo C de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometi
dos Especiales.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 22 de octubre
de 1988 (numero 243):

Concurso-oposición para proveer una plaza de Ingeniero Técnico en
Topografia. integrada en el grupo B de la plantilla de funcionarios.
Escala: Administración Especial. Subescala:" Técnica. Clase: Técnico
Medio.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del dia 31 de octubre
de 1988 (numero 250):

Concurso-oposición para proveer dos plazas de Diplomado en
Ciencias Empresariales, integradas en el grupo B de la plantilla de
funcionarios. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.
Oase: Técnico Medio. [El número de plazas convocadas se im;rementa
por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 27 de
octubre de 1988, por acumulación de las. ofrecidas por la Gerencia de
Urbanismo (<<Boletín Oficial» de la región número 217, de 21 de
septiembre de 1988, y «Boletín Oficial del Estado» número 244, de 11
de octubre de 1988), quedando fijadas en tres el total de plazas a cubrir].

«Boletin Oficial de la Región de Murcia», del día 2 de noviembre
de 1988 (numero 251):

Concurso-oposición para proveer una plaza de Ayudante Técnico
Sanitario. integrada en el grupo B de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio.

Concurso-oposición para proveer dos plazas de Economista, integra
das en el grupo A de la plantilla de funcionarios. Escala: Administración
Especi:,:. Subescala: Técnica. CIase: Técn~co Superior.

4<Boletín Oficial de la Región de Mutcia», del dia 3 de noviembre
de 1988 (número 252):

33421

Concurso-oposición para proveer una plaza de Arquitecto, integrada
en el grupo A de la plantilla de funcionarios. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Superior. JEI número de
plazas convocadas se incrementó por acuerdo de Pleno e este Ayunta
miento, en sesión del día 27 de octubre de 1988. por acumulación de las
ofrecidas por la Gerencia de Urbanismo (<<Boletin Oficiao) de la región
número 217, de 21 de septiembre de 1988, y «.Boletin Oficial del
Estado» número 244, de 11 de octubre de 1988), quedando fijadas en
tres el total de plazas a cubrir].

Oposición para proveer cinco plazas de Administrativo de Adminis
tración General, integradas en el grupo C de la plantilla de funcionarios.
Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 4 de noviembre
de 1988 (numero 253):

Oposición para proveer veintiuna plazas de Auxiliar de Administra
ción General, integradas en el grupo D de la plantilla de funcionarios.
Escala: Administración GeneraL Subescala: Auxiliar. [El número de
plazas convocadas se incrementó por acuerdo de Pleno de este Ayunta
miento, en sesión de 27 de octubre de 1988, por acumulación de las
ofrecidas por la Gerencia de Urbanismo (<<Boletín Oficial» de la región
número 217, de 21 de septiembre de 1988, y «Boletín Oficial del
Estado» número 244, de 11 de octubre de 1988), quedando fijadas en
veinticuatro el total de plazas a cubrir].

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 8 de noviembre
de 1988 (numero 256):

Oposición para proveer tres plazas de Técnico de Administración
General, integradas en el grupo A de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración General. Subescala: Técnica.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia», del día 10 de noviembre
de 1988 (numero 258):

Concurso--oposición para proveer dos plazas de Analista de Aplica
ciones, integradas en el grupo A de la plantilla de funcionarios. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometi
dos Especiales.

Murcia, 14 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

27155 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabos del Servicio de Extinción de
Incendios.

. Por no haberse presentado persona alguna a las oposiciones convoca
das, se a~~ncia nue'Ya ~~)Ovocatoria ~ara proveer cuatro plazas de Cabo
del ~~CIO de. E~tlOClon de IncendiOS, dos a oposición libre y dos a
opostClon restnngIda.
. 4s bases de con,!0C8toria, programas y demás infonnación de
mteres, aparecen publIcadas en el «Boletín Oficial del Principado de
Asturias» y de la provincia, del día 12 de agosto de 1988.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas que se
celebren, con el justificante de abono de derechos de examen se
p~ntarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plaz~ de
vemte días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncie
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de apuncios del ·Ayuntamiento.

Gijón, 17 de noviembre de 1988.-El Alcalde. '

27156 CORRECCION de errores de la Resolución de 22 de julio
de 1988, del Ayuntamiento de Pola de Siero (Asturias), por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a la
oposición para proveer una plaza de Encargado del Servicio
de Limpieza. .

En el «Boletín Oficial del Estado» número 217, de fecha 9 de
septiembre de 1988, en la página 26919, se ha observado error en
anuncio de este Ayuntamiento, relativo a lista de admitidos y excluidos
al concurso-oposición para plaza de Encargado del Servicio de Limpieza,
al referirse al excluido, Antuña Camporro, Marco Alejandro, por lo que
se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice: «art. 32.1 del R.D. 2223/84, de 19 de diciembre,
Reglamento General de ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado», drbe decir: «art. 32.1 del R.D. 2617/85, de 9 de
diciembre, de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios de la Administración del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, 28 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Manuel Marino

• Villa Diaz.


