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Torre-Pacheco, 16 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz,

Zaragoza a 16 de noviemhre de 1988.-El Presidente, José Marco
Berges.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la
convocatoria para p'roveer dos plazas de Administrativos de
Administración General (oposición libre).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 269, de 21
de noviembre de 1988, se publica, íntegramente, la convocatoria para
cubrir, por el procedimiento de oposición libre, dos plazas de Adminis
trativos de Administración General, pertenecientes al grupo de Adminis
tración General, subgrupo de Administrativos.

Se hace saber que los sucesivos anuncios concernientes a esta
convocatoria serán publicados en el citado «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla»,

Se abre el plazo de presentación de instancias que será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «BoleHn Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de la convocatoria se
publicarán únicamente en el ((Boletín Oficial de Cantabria»,

Sant?nder. 18 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Huerta
Castillo.

Alcalá de Guadaira, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Pola de Siero (Asturias), por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos y se señala la fecha de
celebración de los ejercicios de la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial J\luñidorja.

Con fecha 21 de noviembre de 1988, esta Alcaldía-Presidencia
decretó la composición de la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a 1;:1 práctica de las pruebas del concurso-oposición restringido
convocado para cubrir una plaza de Oficial Muñidor/a, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, la cual queda como
sigue:

Admitido: Rodríguez Quiros, Natividad Anastasia,
Excluido: 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 Pola de Siero,

Pola de Siero, 21 de noviembre de 1988,-El Alcalde, Manuel Marino
Villa Diaz.

28450

28451

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Torre·Pacheco (Afurcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Barrendero municipal.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Torre·Pacheco (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Capataz,

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 260, de fecha
12 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la
provisión, en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de Capataz de obras municipales, parques y jardines públicos,
incluida en la ofena de empleo público para 1988, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios (grupo D, según artículo 25 de la Ley
30/1984).

Las instancias serán dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco y se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de MUrCID).

RESOLUC/O.V de 16 de nOl'irmbre de 1988, de la Dipu
Tación Provincial de Zaraf?oza. ri!fererztc a /a convocatoria
para proveer tres plazas de Ayudc1111es de Cocina.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 248" de
fecha 28 de octubre de 1988, se publican las ba3es integras de la
convocatoria para la provisión, en propiedad. mediante concurSQ
oposición libre. de tres plazas de Ayudante de Cocina, tres plazas de
Limpiador/a y dos plazas de Lavandero/a, con destino en el Hospital
Psiquiátrico de Calntayud. de la plantilla laboral de la excelentísima
Diputación Provincial de Zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concu::'so oposición
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del síguiente al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ).
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Alcalá de Guadaira, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde,

En el ~~Bo¡etín Ofic:i::ilde la Provincia de Sevilla» número .::'69, de 21
de noviembre de 1988, se publica, íntegramente, la convocatoria para
cubrir, por el procedimiento de oposición libre, dos plazas de Auxiliares
de Administración General, pertenecientes al grupo de Administración
General, subgrupo de Auxiliares.

Se hace saber que los sucesivos anuncios concernientes a esta
convocatoria serán publicados en el citado «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla».

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 260, de fecha
12 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la
provisión en propiedad, por el sistema de concurso-oposición lIbre, de
una plaza de Barrendero municipal, incluida en la oferta de empleo
público para 1988, perteneciente a la Escala de Administración Especial.
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios (grupo E,
según anículo 25 de la Ley 30/1984).

Las instancias serán dingidas al señor Alcalde·Presidente del Ayunta·
miento de Torre·Pacheco y se presentarán en el plazo de, veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de: la
Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 16 de noviembre de 1988,-El Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

28452 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988, del Ayun
tamiento de Alcald de Guadaira (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares de
Administración General.

Publicadas en el (Boletín Oficial de Cantabria» las convocatorias
para proveer, mediante concurso-oposición, las plazas que se reseñan:

Una plaza de Letrado «(<Boletín Oficial de Cantabria» número 159,
de IO de agosto de 1988).

Siete plazas de Vigilantes «((Boletín Oficial de Cantabria» número
157, de 8 de agosto de 1988).

Una plaza de Técnico en Actividades Turísticas (<<Boletín Oficial de
Cantabria» número 223. de 8 de noviembre de 1988).

28453
28449 RESOLUC10N de 18 de noviembre de 1988, del Avunta

miento de Santander, referente a la convocatoria para
provee/; mediante concurso-oposición, vacantes en la plan
tilla de fUncionarios.

RESOLUClON de 22 de noviembre de 1988. del Ay"n
lámiento de Alcald de Guadaira (Sel'illa), referente a la
com'ocatoria para p¡m'eer ocho plazas de Guardias de la
Policía Municipal.

En el (Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 269, del día
21 de noviembre de 1988, se publica íntegramente la convocatoria para
cubrir, por el procedimiento de oposición libre, ocho plazas de Guardias
de la Policía Local, pertenecientes al Grupo de Administración Especial,
subgrupo Policía MunicipaL .

Se hace saber que los sucesivos anuncios concernientes a esta
convocatoria serán publicados en el citado «Bolctin Oficial de la
Provincia de Sevilla»,

Alcalá de Guadaira, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.


