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En d ,<Boktín Oficia!» de la provir:cia númt"m 262, de 1. de
noviembre actual, se publican las bases y programa íntegros que regirán
la provisión, por oposición libre, ·de dnco plazas de Auxiliares de
Administración General, encuadradas en la Escala de Administración
General, Subescala de Auxiliares Administrativos, grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
quince días hábiks, contados a partir del siguiente ~n que aparezca la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatona, se publicaran
Únicamente en el.«Boletín Oficiab> de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 16 de noviembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José
Garcia Felipe.

RESOL ce/o:\' de 23 de nOl"iembrc de 1988. de! .--lt'/Jfll ...
,miento de Hornachllc/os (Córdoba), {'or fa que se apruebo
la 1i.\1d de admilido" r exclUidos. as{ como el lugar, dra
110m (;'1I que se n'llflirá ei Tribunal cllltficador de !
conl"ocafOria para !Jrf)l"cer once plu.:as de f~'ICat~iadas a
iill1['ic2a.

Presidente:

Titular. Don Antonio Femández García.
Suplente: Don ,\Dlonio Sánch~z Trujido.

Secretario:

Titular: Don Eduardo Baraja CarceIler.
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 consistir;:
en realizar un test cultural y psicológico, tendrán lugar el día 20 dl
febrero de 1989, a las diecisiete treinta horas, en el colegio «Va1cárcel»
calle Duque de Nájera, sin numero.

Cádiz, 23 de noviembre de 1988.-El Diputado Delegado del Area dl
Personal, Antonio Femández García.

Excluidos:

Ninguno.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 22 de febrero de 1988, y
plJblicada 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 realizarse
conjuntamente se iniciarán por los opositores cuyo apellido comience
por ~J I~:ra ,(y,). continuando por ri'.!uroso orden alfabetico.

La composición del Tribunal queda determinada de la SIgUIente
manera:

28338 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988. de la Dipu
taclOn de CádlZ. por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos. se nombra el Tribunal calificador y se sefla1a
la fecha de celebración de los ejercicios de la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Mayordomía.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de las convocato
rias .incluidas en la ofena d~ empleo pública de esta Corporación,
pubhcada en el «Boleun OfiCIal del Estado» de 22 de marzo próximo
pasa~o. por la presente Resolución se aprueba la lista de admitidos y
exclUIdos para la provisión en propiedad de una plaza de Ayudante de
Mayordomía de la plantilla de laborales, la cual consta certificada en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

Acontin~ón se publica sólo la li~ta de los excluidos y las causas,
teniendo los mteresados un plazo de dIez días naturales para subsanar
los motivos de la exclusión, si ello fuera posible_

Vocales titulares:

Don Alfredo García Patrón, don Jose Manuel Sánchez Enríquez, don
Matías del Campo González, don Ramón Dávila Ramos y don Antonio
Sancho Pedreño.

Vocales suplentes;

Don Jesús Sánchez Rodríguez, don Jesús Aljama García, doña Adela
Antolín Nieto, don Vicente Delgado García y don Emilio de la Calle
Bustamante.

28339

En el {(BoI~lÍn Oficial de la Provincia de Córdoba>~ numero 26 i. d
2.1 de noviembre de 19i:l8. aparece publicado el ::muncio que d
publicidad a las l¡sus provisionales de admitidos y l'xcluH.los. 3.si com
alluQ:ar, dia \' hOf3 l'n qu~ se reunirá el Tribunal calilieador del concurs
con\~x'ado nt\r (,SIl;' :\yuo¡arntento para proveer once plal<.i.s (.'.c EnGug.
das de limpieza. v:]cantes en la plantilla de personal ¡abara! j,.

AyuntamIento.

Lo qUl' se ~laCL' público para gCller¡.¡] coilOcimi;::nt(), y a .:t~ctos de '.1l'
durante l'l niazo de qUince días, cUlltados a pan;!" lid slg~lil'nt~ "
:C\~~-i.:":J ,.,: iJr('\Cntl' .lllllt1'.:io ('n d «Büktin Uficial de! t::.,t;'i.Í,;l» 1,

1[, kn. "':ld,;-:, ¡<;~.~,J.i1 ,nt.::,pui:.:r rc.:,-L¡]lL(IU'¡':"
po:,lb'l·:-' l'r!·,.:,¡'l'S. r> nc p;·.::s<:n¡aí''ic r1Ínglln<: ·'_·(:;lm~,_' :~n ¡J,¡ I:Si.
publi,-'~~das t'~1 ,~j (jBnleli¡l (¡tJua/» dl· :.1 pro'.l:ltia '.;e (llll,;.~k¡J.··:

deiimuvas.

Horn~c"hu~los, 23 dt: noviembre d~ 1985.~El -\kalde. Jo)0 A.. D\lL:
Di:lL.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración
General.

28334 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico informador de Turismo.

En el4<Boletin Oficial» de la provincia número 257, de 28 de octubre
actual, se publican las bases y programas íntegros que regirán la
provisión, por concurso-oposición libre, una plaza de Técnico infonna
dar de Turismo, Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
c!ale Técnicos Medios, grupo B.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente en que aparezca la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Sagunto. 16 de noviembre de 1989.-EI Alcalde-Presidente, José
Garda Felipe.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria
fUlra proveer una plaza de Operador Programador de
Informática.

En el «Boletín Oficial» de la provincia - número 262, de 3 de
noviembre actual, se publican las bases y programa íntegros que regirán
la provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza de Operador
Programador de Informática, por contrato laboral fijo, homologada al
grupo C de Administración Especial.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
quince días hábiles, contados a partir del si~iente en que aparezca la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Sagunto, 16 de noviembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, losé
García Felipe.

RESOLL'CION de 16 de noviembre de 1988. def .Jmllla
miento de Sagunlo (Valencia). referente a fa conrocawria
para prOl'eer cinco plazas de Guardias de /a Polnfu.
Municipal.

En el «Boletín Ofi<.:ial» de la provincia mimerq 258. de 29 de octubre
de 1988, se publican las bases y programa íntegros que regirán la
provisión.-por oposición libn; de cinco plazas de Guardias de la Policía
Local. encuadradas en la Escala de Admmistración Especial. Subescala
de ServiclOs Especiales, clase Policía Local y sus Auxílian:s. grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
quince di2-s h:ibi!es. contados a partir dd ~igui('n:-:: -::n ~~,K' aT)3.f('zca 1:1
publicación de este anuncio en el <.:Bo1ctln ()rlClai del L$lJJo>

Los sucesivos anuncios. referentes a esta convoca tona. se pu!Jlic'.H"in
únicamente ('n el ~(Boletín Oficiab> de la provincia y tablón de anuncIos
de la Corporación.

Sagunto, 16 de noviembre de 1981\.-EI Alcalde-Presidente, lose
García Felipe.

I


