
BOE núm. 301Viernes 16 diciembre 198835292
'----------------'===-=--===--'-'--=-::..-_--------=-=--=-==~

},.

.,

,,.

Derechos
de examen

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de El Puerto de Santa Alaría (Cádiz), rt1"erente a la
conmcatoria para pro~'eer rarias plazas de funcionarios y
laborales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 254 de fecha 3 de
noviembre y 272 del mismo mes, se publican íntegramente las bases y
rectificaciones relativas a las convocatorias para proveer, en propiedad,
mediante oposición, concurso y concursos-oposiciones las siguientes
plazas de funcionarios y puestos de trabajo laborales vacantes en la
plantilla de este excelentisimo Avuntamiento.

28642Municipal, vacantes en las plantillas de este excelentísimo Ayunta
miento y dotadas con los haberes correspondientes al grupo D de la Ley
30/1984.

Las bases de esta convoéatoria aprecen íntegramente publicadas en
el ~<Bolclín Oficial» de la provincia, número 267, del día 21 de
noviemhre, y figuran expuestos en el tablón de edictos de la Corpora
cion.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
deberán diIigirse al ilustrisirno señor Alcalde-Presidente del excelentí
simo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de este, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
E~ladQ)).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cá('~rcs, 23 dc noviembre de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

28639 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficiar de la Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 140, de
fecha 21 dc noviembre de 1988, se publican las bases íntegras de la
com'ocatoria para la provisión, en propiedad, por el procedimiento de
concurso oposición libre, de una plaza de Oficial de la Poli·
cía. correspondiente a la ampliación de la oferta pública de empleo para
1988.

Las instancias para participar en el proceso selectivo podrán ser
presentadas en el Registro General del excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca hasta las catorce horas del día en quc-se cumplan los veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los suc'csivos anuncios, referentes a la convocatoria, se publicarán
exriusivamentc en el «Boletín Oficial» de la provincia o tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, según lo previsto en las bases de la
ml<;ma.

Oposición
Dos plazas de Administrativos de Administración General

(una de promoción interna) . . ....
Nueve plazas de Auxiliar de Administración General
Veintisiete plazas de Guardias de la Policía Local (cinco de

promoción interna)

Concurso de méritos

Dos puestos de Mozo de Mercados
Dos de Peones

Concurso-oposición libre

Una plaza de Geógrafo
U na plaza de Graduado Social
Una plaza de Inspector de Consumo.
Una plaza de Delineante
Una plaza de Suboficial de Policía Local.
Tres puestos de Puericultora
Dos puestos de Oficial primera Electricista .
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Las instancias deberán presentarse en el Registro General de este
Ayuntamiento. dentro del plazo de veinte días naturales. contados a
panir del siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se advierte asimismo que los restantes anuncios referentes a estas
oposiciones, concursos y concursos-oposiciones.-únicarnente se publica
rán en el (~Boletin Oficial de la Provincia de CádiZ) y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

El Pueno de Santa María. 28 de noviembre de 1988.-El Teniente
Alcalde, Delegado del Area de Fomento y Organización, José A.
Navarro Ortiz.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 19 de
octubre de 1988. del Ayuntamiento de Cistiema (León).
referente a la convocatoria para proveer dos plazas de
AuxiJiares Administrativos, una de Auxiliar de la Policía
Afunicipal y dos puestos de obreros laborales.

En el «Boletín Oficial del Estado» del día 28 de noviembre de 1988,
número 285, y en su ~ágina 33697, se publica anuncio de este
Ayuntamiento sobre convocatoria de plazas de la plantilla municipal.

En dicho anuncio figura la frase: (<Los restantes anuncios se
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado"», redacción equivocada,
pues debe ser: «Los restantes anuncios se publicarán únicamente en el
MBoletín Oficial de la Provincia de León" y tablero de anuncios de la
Corporación».

Por ello se rectifica y anuncia.

28643

Concurso-oposición restringido

Una plaza de Sargento de la Policía Local
Dos plazas de Cabo de la Policía Local
Una plaza de Maestro Electricista.
Una plaza de Maestro de Mercados.
Una plaza de Encargado General de Saneamiento.
Una plaza de Oficial de Saneamiento ..
Un puesto de Oficial primero de Jardinero ....
Un puesto de Oficial primero de Fontanero ..
Cinco puestos de Jefe de Equipo de Playas ...
Un puesto de Jefe de Equipo de Playas
Una plaza de Ayudante Electricista. , .
Dos plazas de Ayudante de Parques y Jardines.
Un puesto de Oficial segunda Electricista

RESOLUC10N de 24 de nOI'iembre de 1988. del Ayunta·
miento de Alhaurín el Grande (Afálaga). por la que se
aprueba la /ista de admitidos J' excluidos y se cita a los
opositores para la celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer dos plazas de Operarios y una de
Limpiadora.

En relación con el concurso-oposición para la provisión como
pcr$onal laboral fijo· de dos plazas de Operario Municipal y una de
Linlpiadora del Colegio Público de Educación GeneraJ Básica de
Vi¡¡afranco del Guadalhorcc, con el 33 por 100 de dedicación, se hace
constar que todos los solicitanes han sido admitidos y que el Tribunal
calificador se constituirá en el salón de actos de la Casa Consistorial a
pan ir del día 16 de enero de 1989, a las diez horas, debiendo los
solicitantes comparecer provistos de su documento nacional de identi
dad.

RESOL(}C10N de 23 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Monserrat (Valencia). referente a la com'ocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares de la Policía MUllid
pal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 277, de fecha 21 de
noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases que han de regir
b ':(HlVOC'3Ioria para proveer,' en propiedad, mediante oposición libre,
<.lo~, plazas de Auxiliares de la Policía Local, encuadradas en la Escala de
Ad'ninistración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo E,
detadas con las retribuciones y demás emolumentos que les correspon
dan lcgalmente.

~I plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a r.il1ir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en .'1 {(Boletín Oficial del Estado».

Alhaunn el Grande, 24 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

Cuenca, 23 de noviembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

!o que se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo
97 (k I¡¡ Ley 7/1985, de 2 de abril, R.B.R.L.

! os sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de la
Pn~,;'1cia d~ Valencia» y en el tablón de edictos de esta Corporación.

\l(1:1serraL 23 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Jose Campos Sesé.


