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EClja, 18 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Fernando Martínez
Ramos.

RESOLCC[OV de 21 de ITrmembre de [988, del.-ll'lI.nta
miel/to de Cáceres. referente a la convocatoria de pi'uebas
\-dCClll'as para ia corllrafación. con carácter laboral fijo, de
[/'('5 p!u=as de J'rones Alhañi/es.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988. del Avunta
miento de EcUa (Sevilla), refereme a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje·Guarda de Instalaciones
Deportlras.

Habiendo quedado desierta la plaza de Conserje-Guarda de Instala
ciones Deportivas, incluida en la oferta pública de empleo de 1987, por
no haber alcanzado ninguno de los aspirantes la puntuación mínima
~xigida, este excelentisimo Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de
fecha 29 de septiembre de 1988, acordó:

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, del Ayuma·
miento de Peñafiel (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas (una de Administrativo de
Administración General y otras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» numero 264, de
17 de noviembre de 1988, se publican las bases que van a regir las
oposiciones para cubrir las plazas que seguidamente se indican:

Una plaza de Administrativo de Administración General.
Dos plazas de Policía Municipal.
Una plaza de Oficial de servicios multiples (Electricista Fontanero).
Una plaza de Operario de limpieza y servicios.
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Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para la
contr~nación. cnn caráet,,;-r laborul fijo, de tres plaLJS de Peones Albai:lj·
!cs, vacantes en las plaotillas de este excelenlísimo Avuntamicnto \
dOladas con !as retribucio[H's establecidas por el Conveoi'o ('olecti\·C' dí.'
Trabajo del Personal Laboral de la Corporación,

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en
el «Bo!t'tin Oficial)} de la provincia número 265. del día 18 de
novit'mbre, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la Corpora
ción.

Las instancias solicitando tomar parte en la opo~ición deberd.n
dirigirse:.JI ilustrísimo señor Alcalde-Presidente dd cxc.:!cntí:;¡imo .'\v~ln·

tamiento de C:iceres y se presen~3r:ín en d Registro General de este.
durante el plazo de veinte días naturales. contados a panir del SIguiente
al de la publicJ.ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)}.

Lo que se hace publico para general conocímiento.
C<iceres, 2! de novíembre de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

~:>~, c-,~n\cllu,~' nue\'am('i1t~ l:¡ pb.z::t :lbrÍ;.'odose nuevo periodo de
presentación de instancias durante veinte días naturales, a con lar desde
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado).

2.° Se regirá la selección por las bases publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia de fecha 29 de enero de 1988, anexo VIII, con
la salvedad de que el segundo ejercicio obligatorio se desarrollará por
escrito en vcz de oralmente.

indefinido, de tres plazas de Auxiliar Administrativo de lnfonnacion y
una de Auxiliar Administrativo Azafata, vacantes en la plantilla del
personal laboral de este Patronato.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este
Patronato dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadQ)). Deberán asimismo acompañar resguardo justificativo de
haber ingresado en la Tesorería del Patronato el importe de los derechos
de examen, que se fija en las cantidades siguientes:

Mil pesetas para las de Auxiliar Administrativo de Información.
Mil pesetas para las de Auxiliar Administranvo Azafata.

Arana, 16 de noviembre de 1988.-El Presidente.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Perlafiel, 18 de noviembre de 1988.-La Alcaldesa, Rosa Maria

Aguado Ruiz.

RESOLCCIO/v' de 14 de nOViembre de N88. del Avullla
miento de Los Realejos (Tenenfe), referente a la convocato
ria para prm'eer varias plazas (una de Arquitecto Técnico y
otras).

En los «(Boletines Oficiales de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerifc» que a continuación se detallan se han publicado las bases de
las siguientes convocatorias:

«Boletín Oficial» de la provincia número 130. de 28 de octubre: U na
plaza de Arq uitecto Técnico.

((Boletín Oficial» de la provincia número 99. de 17 de agosto, y 130,
de 28 de octubre: Dos plazas de Conserje-Ordenanza.

(Boletín Oficial» de la provincia número 131, de 31 de octubre: Tres
plazas de Oficiales de segunda Lectores de Contador.

«Boletín Oficiah~ de la provincia número 134, de 7 de noviembre:
Una plaza de Oficial de primera Fontanero y una plaza de Oficia! de
primera· Electricista.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán únicamente
publicados en el «Boletin Oficial de la Provincia de santa Cruz de
T":l"l'd~:,~ ~ '.'0 d \;\b~(:ln J~ :Hlllncic,~ di.' ,'<;tL'-\"lmIar.1i·.'l1to.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Aceuchal (Badajoz). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boeltín Oficiab) de esta provincia numero 263, de fecha 14 de
novicmbre de 1988, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
cubrir en propiedad una plaza dc Auxiliar de la Admini~tración GencrJ.1.
mediante oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de este
--\yuntamil"oto. y de acuerdo con la Olerta de empleo público. aprobada
por esta Corporación en sesión de 7 de abnl de 1%8 pasado.

L,Js aspIrantes deberán dirigir la instancia al SCJ10r PresiJentl'
dU(~lOte ti plazo de \'Cinte días naturales. a contar del siguientc :JI de la
publicacion del presente anunclO ,,;-n el «Boletín Oficial dd Estado».

Los sucesivos anunl.'ios de lrámite de esla convocatori'--l se publicJ.r3n
en d t:.JbJÓn de ~lI1uncios de esta Enl\dad Loc~l y «Boktin Oliciab) de la
pro\'lnCla.

RE,",·OLL"C10.v de 16 de Ilo~'iell!brc d... 1'),\'8. del .--lvun-
lamiento dc lrl.lila (San/u Cl"ll~ Tc:wrilel, rdí'rcnh" {1 la
....,n:r,ic·.:{,){Lt').;;·,;. j!r,)',,'['j' [ .. -es ),'. i i.\:!i:lr .li/Hunis-
ImEiro de ln:iYil/:.hlrill j' ulla jc .ftlxiliar .!dminislrdlivo
A=aJútú. - .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife}~

número 135, del día 9 de noviembre de 1988. se publican convocatoria
y bases ;Jara la provisión, en régllllcn Jc derecho laboral con carácta

Los Realejos, 14 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, José Vicente
González Hemández.

Lo que' Se hace público p:1r:.J gener<.ll conOCImiento.
AceuclJal. 16 de oO\'iembrc de 1988.-El :-\icaldc.

ADMINISTRACION LOCAL

28168 RESOLUClON de 15 de nO"iembre de /988, del .4vlln
tamiento de Pala de S"ieru (AswriasJ. pur la que SI:' aprul:'ha
la bsla de ¡;JmüiJos y ex...:iui,;jus y Si! sella/a la fecha de
celebración de los ejercicios de la convocatoria para proveer
una plaza de Maestra Muñidora.

Con fecha lS de noviembre de 1988, esta Alcaldía-Presidencia
decretó la composición.de la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a la práctica de las pruebas del concurso-oposición restringido
convocado para cubrir una plaza de Maestra Muñidora, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, la cual queda como
sigue:

Admitidos: Nachón Garcia, María del Carmen.
Excluidos: Ninguno.

Las pruebas de la oposición darán comienzo el vigésimo quinto día
hábil. contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado~), a las diez horas, en la Casa Consistorial
de Pala de Siero.

Pala de Siero, lS de noviembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino
Villa Diaz.


