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El plazo de presentación de instancias será de veinte ,días naturales,
contados a partu del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de anuncios de esta Corporación.

Crevillcnte, 9 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Francisco Uopis.

Personal de Oficios, dotada de las retribuciones correspondientes al
grupo E. conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 257 de fecha 8 de noviembre de 1988, en el que se
seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentacíón de solicitudes será de veinte días hábíles,
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Fondón, 15 de noviembre de 198ft-El Alcalde, Joaquín Fresneda
López.

27823 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Crevil/ente (Alicante). re(e~ente a {a.convocatoria
para proveer cuatro plazas de Poliela. Mumczpal.

De conformidad con la oferta de empleo público aprobada para
1988, el Ayuntamiento .P~eno. en s~ión de 2~ de septi~~~re ,actual,
acordó convocar la provlSlón en propIedad median~e opoSIClon libre de
cuatro plazas de Policía Local. vacantes en plantIlla, dotadas. co~ el
sueldo correspondiente al nivel retributivo D, pagas extraordinanas,
trienios y demás emolumentos que legalmente correspondan.

Las' bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 252, del dia 3 de noviembre de 1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del pre!l.ente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de anuncios de esta Corporación.

Crevillente, 9 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Francisco Llopis.

27827 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Santunzi (Vizcaya). referente a la convocatoria
para proveer una. plaza de Perito o Ingeniero técnico
Industrial.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» numero 259, correspondiente al
día 10 de noviembre de 1988, se publica íntegramente la convocatoria
por el procedimiento de concurso-oposición, para cubrir en propiedad
una plaza de Perito o Ingeniero técnico Industrial, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnicos Medios, dotada
con el sueldo correspondiente al grupo de clasificación B, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribUCIones complementarias estable
cidas.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
contar del siJuiente al que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín OfiCIal del Estado».

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Santurtzi. 15 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

, ..'

27828 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la /ista de
admitidos y excluidos. se nombra el Tribunal calificadory
se seflala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer dos plazas de Psicólogos (infan~

cia y juventud).

Finalizado el plazo de presentación de instancias, de lasconvocato
rias inclnidasen la nferta de empleo pública de em Corporación,
publicada en el «Boletín Oficial de Estado» de 22 de marzo próximo
pasado, por la presente Resnlución se aprueba la li.ta de admitidos y
excluidos, para la provisión en propiedad de dos plazas de psicólogos
(Infancia y Juventud), de la_plantilla de funcionarios, la cual consta
certificada en el tablón de anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluidos y las causas,
teniendo los interesados un plazo de diez días naturales, para subsanar
los motivos de la exclusión, si ello fuera posible.

Excluidos
Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de _1988 y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 4 de marzo del presente
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, aquellos ejercicios que no puedan realizarle
conjuntamente, se iniciarán por los opositores cuyo apellidos comience
por la letra Y, continuando por riguroso orden alfabético.

La composición del Tribunal queda determinada de la siguiente
manera:

Presidente:
Titular: Don Antonio Fernández García.
Suplente: Don Joaquín Solano Pérez.

Vocales:
Titulares: Don José Maria Camplloch León, don José Maria León

Rubio, don Matías del Campo González, doña Pilar Prieto Palomo y
don Teodoro Roquette Ferrari.

Suplentes: Don José- l. Navarro Guzmán, doña Araceli López
Peñalver, doña Adela Antolín Nieto, don Adolfo Rendón Acosta y don
Fermín Pére7: Pérez.

Secretario:
Titular: Don Eduardo Baraja Carceller.
Suplente: Don Rafael León Quintanilla.

Se pone en conocimiento de los interesados que los actos de
constitución del Tribunal y comienzo del primer ejercicio, que consistirá
en desarrollar un tema de carácter general, tendrá lugar el día 27 de
febrero de 1989, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Cádiz, 18 de noviembre de 1988.-El Diputado Delegado del Arca de
Personal, Antonio Femández García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Vil/a de Cruces (Pontevedra). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi·
cios.

RESOLUClON de 15 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Fondón (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

El Ayuntamiento de Fondón convoca oposición para cubrir en
propiedad una plaza de Operario de Servicios Multiples, encuadrada en
el grupo de Adminístración Especial. subgrupo de Servicios Especiales,

27824 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Crevi/lente (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administración
General.

De conformidad con la oferta de empleo publico aprobada para
1988 el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de septiembre actual,
acordó convocar la provisión en propiedad mediante oposición libre de
dos p':lazas de Auxiliares de Administración General, vacantes en
plantllla, dotadas con el sueldo correspondiente al nivel retributivo D,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que legalmente
correspondan.

Las bases de la convocatoria ban sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia numero 251, del día 2 de noviembre de 1988.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se _
barán publicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de anuncios de esta Corporación.

Crevillente, 9 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Francisco Llopis.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 260,
de fecha 1O de noviembre actual, se publican las bases íntegras de las
pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza de Operario de
Servicios mediante el sistema de concuTS<roposición libre, incluida en
la oferta de empleo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
114, de fecha 12 de mayo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Villa de Cruces, 14 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, sergio Iglesias
Pazos.
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