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Elche, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Rodriguez.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.
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RESOLUCION de 11 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Huévar (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiadora y una de Guarda Rura/.

En el «8oletin Oficial de la Provincia de Sevilla» de fecha 7 de
noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
de las siguientes plazas de la plantilla del ilustrísimo Ayuntamiento de
Huévar: Una plaza de Limpiadora de Colegios y una plaza de Guarda
Rural. ambas por el sistema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convoctoria se
presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)). Los derechos de examen se
fijan en la cantidad de l.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de SeviU3)).

27545

Huévar, 11 de noviembre de 1988.-El Alcalde en funciones.

27546 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988, del Ayunta
"!ienIo de Jlucha,!'uel (Alicante), referente a la convocato-
na para proveer slete plazas de Polida municipal.

En el «Boletín Oficiab) de la provincia número 258 de fecha la de
novi~mbre de 1988, se publica la convocatoria para 'la provisión en
propiedad y por el sistema de oposición libre de las siguientes plazas:

. Siete pl~s de Policía local vacantes en la plantilla de este Ayunta
mIento claslficadas en el grupo de Administración Especial (grupo D).

El plazo p~ra 'presentación de instancias es de treinta días naturales,
a contar del sigUiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta prueba serán publicados únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Muchamiel.

Muchamiel, 15 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

27544 RESOLUCION de 1I de noviemb" de 1988, del Ayunta
miento de Barxeta (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, una de
Personal de Servicios :Wúltiples y una de Servicios diversos.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia.» número 234 de
fech~ .1. de octub~e de 1988, aparecen publicadas las bases para la
prOVlSlon, en propiedad, de las plazas convocadas incluidas en la oferta
de empleo público de 1988, que a continuación ~e relacionan:

Una plaza de Auxiliar Administrativo de la Escala de Administra
ción General, Subescala de Auxiliar, grupo D, mediante oposición libre.
Una plaza de Personal de Servicios Múltiples de la Escala de Adminis
traetón EspeCia!, Subescala de Servicios Especiales, grupo D mediante
concurso-oposición. Una plaza de Servicios diversos de la' Escala de
AdministraCl~n Especial, S~bescala de Servicios Especiales, grupo D,
mediante el SIstema que artIcula el Real Decreto 2224/1 985, de 20 de
noviembre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barxeta, 1I de noviembre de 1988.-El Alcalde, Vicente Reig

Maronda.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza del lt4useo Arqueo/agito.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, de' Ayunta
miento de Novelda (Alicante), referente a 'a convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Genera/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 255. de
7 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria de la oposición libre,
convocada para proveer en propiedad una plaza de Ordenanza del
Museo Arqueológico, perteneciente a la plantilla de funcionarios y
dotada con el sueldo correspondiente al grupo E.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayunta
miento o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300 pesetas y
el reintegro de las instancias a 15 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardias de la
Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 134, de 7 de
noviembre de 1988, se inserta convocatoria con las bases que han de
regir para la provisión en propiedad de tres plazas de Guardias de la
Poücía Local.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurri
dos veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)~ .

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas)).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 22, de
fecha 7 de noviembre de 1988, ha sido publicada la convocatoria y bases
de las pruebas de selección para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General de la plantilla de Funcionarios de este Ayunta
miento, dentro de la oferta de empleo público de 1988. mediante
oposición libre.

Dicha plaza pertenece a la Administración General, subgrupo c)
Auxiliares, grupo D, índice de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios sobre esta prueba de selección se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)), y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Novelda, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde.
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Santa Lucía, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, de' Ayunta
miento de Va'verde del Camino (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Archivos, Biblioteca y Casa de Cultura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva») número 253, de
fecha 4 de noviembre de 1988, se publican las bases de la convocatoria
para proveer mediante concurso-oposición una plaza de Encargado de
Archivos, Biblioteca y Casa de Cultura, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo e, clase
Cometidos Especiales.

Las instancias pueden presentarse en el plazo de veinte días naturales
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
EstadQ)).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el
«Boletín Oficiab) de la provincia.

Valverde del Camino, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

27547 CORRECCION de errores de la Resolución de 5 de octubre
de 1988, de la Diputación Provincial de Cádiz, por /a que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nombra el
Tribuna' caiíficador y se señala la fecha de celebración de
los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de
Educador.

Rectificación al anuncio 24.669, publicado en el «Boletín Oficial del
Esta~Q)) número 256, de fecha 25 de octubre de 1988, en el que aparece
pubhcada la lista definitiva de la convocatoria de una plaza de
Educador:

Donde dice:
«Vocales:
Titular: Don Santiago Laz Aragón.
Suplente: Don Antonio Bernal Arriaza.»

Debe decir:
«Vocales:
Titular: Don Fernando Atalora Patón.
Suplente: Don Francisco Marchante Pérev)

Cádiz, 11 de noviembre de 1988.-El Diputado Delegado del Area de
Personal, Antonio Femándet Garcia.


