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27676 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Soria. referente a la convocatoria para proveer
varias plazas (una de Técnico y otras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Saria» numero 129. de fecha
11 del actual, se publican íntegramente las bases de convocatoria para
cubrir en propiedad las siguientes plazas de funcionarios, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento:

Una de Técnico de Administración General, grupo A, por promoción
interna.

Dos de Administrativos de Administración General, grupo C, una de
ellas por promoción interna y otra por oposición libre.

Cinco de Auxiliares de Administración General, grupo D, de ellas
una por promoción interna y cuatro por oposición libre.

Dos de Cabos de la Policía Municipal, grupo D, por promoción
interna.

Siete de Guardias de la Policia Municipal, grupo D, por oposición
libre. .

Tres de Bomberos-Conductores, grupo D, por oposición libre.
Una de Oficial Carpintero, grupo D, por promoción interna.
UDa de Oficial Jardinero, grupo D, por promoción 'interna
Una de Oficial de c;ementerio, grupo D, por oposición libre..
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al señor

Alcalde·Presidente, según modelo anexo a la convocatoria, se presenta
rán en el Registro General de la Corporación o a través del procedi.
miento establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria
en e~ "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

Saria, 14 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Virgilio Velasco Bueno.

Donde dice: «Servicio Técnico Agrícola. Nivel' de titulación: Gra
duado Escolar, Formación Profesional primer grado o equivalente.
Denominación del puesto: Auxiliar. Administrativo. Número de vacan·
tes: DOs»,debe decir: «Servicio Técnico de Ingeniería. Nivel de
titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional primer grado o
equivalente. Denominación del. puesto: Auxiliac Administrativo.
Número de vacantes: Dos».

27678 CORRECCION de errores de la Resolución de 21 de julio
de 1988, de la Diputación Provincial de Córdoba. por la que
se anuncia la oJerta pública de empleo para el ario 1988.

Advertido error en el texto remitido para su publicación «(Boletí~
Oficial del Estado» número 218, de fecha 10 de septiembre de 1988,
página 26983), se transcribe a ,continuación la oportuna rectificación:

Personal laboral

27679 CORRECCION de errores de la Resolución de 5 de oclubre
de 1988, de la Diputación Provincial de Cádiz. por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nombra el
Tribunal calificador y se seriala la fecha de celebración de
lo~ ejerciCios de laconvocátoria. para proveer tres plazas de
Administrativos de Adminislráción General.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 256, de fecha 25 de
octubre de 1988, en el anuncio 24668", aparece la lista definitiva de la
convocatoria de tres plazas de Administrativos de, Administración
General; haciéndose constar que la fecha del 7 de diciembre de 1988 que
aparece en dicho anuncio, se refiere al inicio de las pruebas de lag dos
plazas de promoción interna, estando sin fecha todavía la plaza de
promoción libre.

27677 .RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Tabernas (Almerta). referente a la convocatoria
para pro..'eer una plaza de Auxiliar de la Po/ida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 259, de
fecha 10 de noviembre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Policía Local de la
plantilla de este Ayuillamiento. . "

En dicho '«Boletín 'Oficial» de la provincia serán publicados los
sucesivos anuncios, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales~
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el ((Boletin
Oficial del Estado». ,"

Tabernas, 14 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Rafel Prior Rueda.

27672 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu
lación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Asistente Social. :

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 254; de
fecha 5 de noviembre de 1988, se publican Jas bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, de tres plazas de Asistente Social, incluidas en
el grupo B), de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
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, 14 de noviembre de I988.-EI Presidente, José Marco
Berges.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Limpiadoras. .

En.el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 248, de
fechá ~-8 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras .. de la
convoCatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concufSo.-oposición libre, de ocho, plazas de Limpiador/a (media jor
nada); con destino en el Palacio Provincial, de la plantilla··laboral de la
excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación, dentro
del plazo" de veinte' días naturales,. a -c"ontar del 'siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín· Oficial del Estado».

Zaragoza, 14 de noviembre de 1988.-EI Presidente, José Marco
Ber¡es.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu
tacidn Provincia] de Zaragoza. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Médico de Guardia. "

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 254, de
fecha S.de noviembre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concufS<H)posición libre, de dos plazas de Medico de Guardia. incluidas
en el grupo AJ de la plantilla, de funcionarios de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
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. 14 de noviembre de 1988.-El Presidente, José Marco
Berges.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
contar del siguiente al en que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de esta plaza se
publicarán unicarnente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La
Coruña» 'f en, el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Coruña, 10 de noviembre de 1988.-fl Teniente de· Alcalde de
Interior, Francisco Javier Losada de Azpiazu.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu·
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 248, de
fecha 28 de octubre de 1988, y corrección de errores del «Boletín
Oficial» de la provincia número 253 de fecha 4 de noviembre, se
pu~lican las bases íntegras de la convocatoria para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso·oposición libre, de una
plaia dé Auxiliar Administrativo con destino en el Taller de Cerámica
de Muel de la plantilla laboral de la excelentísima Diputación Provincial
de Zara~oza. '
, .. Las lDstancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
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. ESJado». .'

.Zaragoza, 14 de noviembre de 1988.-EI Presiden:te, José Marco
Berges.
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