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RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de sedavi (Valencia), referente a la ,convocatoria
para proveer dos plazas de Psicólogo, una plaza de Asis-
tente Social, una plaza de Encargado del Cementerio y una
plaza de Limpieza de Edificios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 277 de
21 de noviembre de 1988, se publican las bases que han de regir para
la provisión, de las siguientes plazas vacantes en régimen laboral fijo:

Dos plazas de Psicólogo.
Una plaza de Asistente Social.

y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 279
de 23 de noviembre de 1988, se publican las bases que han de regir paza
la provisión de las siguientes plazas vacantes entégimen laboral fijo:

Una plaza de Encargado del Cementerio.
Una plaza de Limpieza de Edificios.

El plazo de presentación de instanciases de veinte días natufaIés,

~:~~~O~I~=eO~~d~l'~~rad~~zca.,extracto ,.de esta
Los sucesivos anuncios ~ publicarán en el «Boletín Oficial de la

ProyinciadeYalencia».y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sedavi,25 de noviembre ,-de 1988.-ManuelCorredor i Sancbis,
Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, de la Dipu
taciÓ/l Provincial de Jaén" referente a.la ,conv()(;atoria para
proveer dos plazas de Asesores Jurídicos.

En el «Boletín Otici~ de la provincia, número 219, de fecha 21 de
septiembre de 1988, cOrrección deerr()res «BOletín Oficial» de la
provincia número 244, de fecha 22 de octubre de '1988, aparecen
publicadas las bases de convocatoria de concurso-oposiciónde' dos
plazas de Asesores Jurídicos, pertenecientes al grupo A, Escala' de
Administració~ ~special, subescala T~nica,. ylase superior.

Plazo de solicitudes: Veintedias naturales, ,contados a p3rtir del
siguiente al que aparezca elextraeto del anuncio de la convocatoria en
el «Boletín Oficial detEstado». Lás instimciasse dirigirán al ilustrisimo
señor Presidente de la excelentísima Diputación' Provincial, debiendo
presentarse en el Registro GeIle~l de esta Corporación o conforme al
artículo 66 de la Ley de Procedimiento, Administrativo, acompañadas
del resguardo acredit;ltivo del ingreso en laTeS9reria de esta Diputación,
de la cantida4 de 2.000 pesetas por derechos de examen. '

En el «Boletín Oficial de la Provincia, de Jaén» se publicarán los
sucesivos anuncios ,de trámite de esta convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 28 de noviembre de 1988.-El Presidente, Cristób31 López

Ou¡ajal.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación de Tarragona, referente a la convocatoría para
proveer una plaza de Prensa e Información lnstitúciorial.

Convocatoria y bases que han de regir el,concurso libre de méritos
pala cubrir en propiedad una plaza de Prensa: e Información Institucio
nal vacante en la plantilla de funcionarios de esta excelentísima
Diputación,de Tarragona.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 274, de 28 de
noviembre de 1988, se, publica íntegrameIlte las bases que han de regir
el concurso libre de méritos de uIla plaza de Prensa e Información
Institucional.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
excelentísima Diputaci9n de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100,
43003 Tarragóna), manifestando que reúnen las condiciones exigidas en
la base segunda de la convocatoria.

Las instancias, también podrán presentarse en la forma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admiilistrativo.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas y
deberán ser satisfechos al presentar la instancia

El pIlILO de presentación será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provinciáy/o en el tablón de
anuncios de la Corporación, aprobadas por el Pleno de 25 de noviembre
de 1988.

Tarragona, 28 de noviembre de 1988.-V.o B.O; El Presidente.

29126 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Almensilla (Sevilla); referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General y otra plaza de Auxiliar de la Policía Municipal.

. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 271 de 23
de novi~~bre de ~988, a~~ ,pub)icada la convocatoria y ba~ para
la pr~~slOn. ,mediante opoSIClon libre de una plaza de Auxiliar de
AdrnmlstraClon General, grupo D, y de,otra plaza de Auxiliar de la
Policía Local, grupo E, vacantes en la plantilla municipal.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al "de la publicacion de este anuncio eil
el «Boletín Oficial del Estado». ' .

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almensilla, a 28 Ae noviembre de 1988.~El Alcalde, Antonio Gómez
Gallego. " ," , ,

29127 "RESOLVCION de 28 de noviembre qt;191$8, del Ayunta-

';l::;r~~l:,uc::aa~[jJJat¡:'1JI~?f{Jfd:fv~,~ec~~:nO¡:f~1~
ción veneral.", " ' '

En el «Boletín OficiaL de la Comllnidad Autónoma de las Islas
Baleares»nÚlllero138,de 17 de noviembre, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión,ell propiedad, mediante oposición libre
de una plaza de Administrativo de Administración General. "", '. '

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

Uucmajor, 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde Juan Monserrat
Mascaró. ' ." '.

~9128 RESOLUC/ONde30 de noviernbredeJ988, delAyunta
miento de Arandilde Duero (Burgos), rtiferente a la
convocat()ria para proveer una plaza -de Técnico de Admi-
nistración General. <-

En el «Boletín Oficialde la Provincia de BurgoS». nÚÍ11¡:ro 274 de 29
denoviembre ~e ,1988,~j>ubticaúÍ~meIlte.ta(:Ónv~t?riaiblíséli
que han deregJJ' 13pro~Qn e~ propIedad, mediaJlteoposIClón libre, de
una plaza de Técnico de~dtrlinistración General, con conocimientos
especiales de CoIltabilidad,grupo~ de este"Ayuntamiento,
_ El plazo ~ presentación de solici.tudes' es de veinte días hábiles, a

contar del SlgUlente en que se publique este anuncio en el <<Boletín
Oficial delEstado», , ,'.,' " ., - '" " "

Los sucesivos anunCios de' esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial» de la provincia yen el tablón de anuncios
de este AyuntamieIl'to.. " ' , '

Aranda de Duero, 30 de li0viembre de 1988.-El Alcalde.

29129 RESOLUCiON de 1de diciembre de 1988, del Ayunta
rtiiento de Jaougo (Huelva), referente a la con~ocatoria para
proveer una plaza deOrdenanza y unaplaza de Auxiliar de
la Policía Municiptil. -

En el «Boletín Qficial de J¡¡. Pr~vincia 4e Huelva», de fecha 16 de
noviembre de 1988, aparecen puplicadas las bases de la convocatoria de

~~e~e~=:e~~ ~~~.rJJl~n:i1pJ~c1:~b~uYb:s
por el sistema de concurso, y una corrección de errores de las citadas
bases ,en el «Boletín Oficial», de la provincia número 272 de 25 de
noviembre del mismo año.

Las .instanciassoliciqmdQ tomar parte en dichaconY()(;lltoria se
presentarán en, el Ayuntamiento durante el plazo ,4e veinte, días
naturales, contados a partir del sisguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial del la Provincia de Huelva».

Jabugo, lde diciembre de 1988.-El Alcalde, Francisco Gareía
Ortega.

29130 RESOLUClON de 1 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gen(!ral.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada' el día 24 de octubre de 1988, se
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procede a la convocatoria de una plaza de Auxiliar de Administración
General, Perteneciente al grupo D. .

Las bases que rigen esta convocatoria han sido publicada:; en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 140, de fecha 22 de noviembre de 1988.
• Para la presentación de instancias podrá hacerse en el Registro

General de la Secretaría Municipal, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivosan.uncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» yenel tablón de edictos
de la Casá Consistorial.

Muro a 1de diciembre de 1988.-El Alcalde, Miguel Ramis Martorell.

29131 RESOLÚCION de2 dedii:iembre de1988;'delAyunta
miento de El Campillo de la Jara (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de AlgUacil-Servicios
Múltiples.

En el ~le'tín Oficial» d~.esta Provincia de ;rol~() número i50,.de
fecha 31.de OCtubre de 1988,.SI: publica l.lnpodificaciónd~lasbases, con
inClusión de reapertura del plazo de presentacióir<le solicitudes de la
oposición para la provisión en propiedad dejma"plazá de Alguacil
Servicios Múltiples, que figura ·encuaOrada enJa Escala de Administra
ción General, subesca1a <leSubaltemos, y clasificada en el grupo Ede los
previstos en el artículo- 25de'laLey 30/1984, de' 2 d~ agosto..

El plazo de presentación de instancias. será de veinte·días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en et<<Boletin
Oficial del Estado», signifiCándose que los: siguientes.anuncios,se
publicarán exclusivamente en el «Boletin Oficial de la 'Provincia de
Toledo».

"1';'

El Campillo de la Jara, 2 de diciembre de 1988.-EIAlcalde
Presidente.

29132 RESQEUCION. de. 2 .de' diciemhred,e 19,88, del Ayunia
mieTiiode F()~ (Lugo), .referente. a, la, convocatoria para
prow:er una plaza de Auxiliar de la Administración Gene-
raL .' . '. . ', •.....

•'. En el.«BolétinOficiáI de;: la Provincia de!,.ugo» número 216, de;: feéha
1 de dicieIJlbre d,eH1B8,se publican íntegraIllettte las !>ases. que h~ <:le
regir en la convocatoria;de;: provisión én prppiedad, mediante oposición
libre, de un~ 'plaza de Auxiliar Administrativo de Administración"
General de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

LasinstalÍcias pa¡:a optar a esta plaza deberán djrigirse al señor
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, dentro del plazo <le veipte
días hábiles, ~(mtados .apllftir de la ,publicación ,de este.anuncio' en el
«Boletín OfiCIal del Estado». ". . . •.. o'

Los suCel¡ivos anunCios se publicarán en el «Boletín Oficial» 4~ lit
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial. ',' .

Foz, 2 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Maria Neira
Rodriguez. '

29133 RESOLUCIONde 2t:/e diciembre de 1988, delAyunta
miento de Manzanares. el.Rear'(Madrid), .refer~nte a la
convocatoiia para proveer '. ,dos plazas de Auxiliares de
Administración General. . .

COrporación queja ~nyoca: AyuntarnientodeM~naresel Real
(Madrip).· . .....•. ..' . ,"

Clase Y número de plazas: Dos plazas de Auxiliar de la Escala de
Administración Geh~ral.

Publicáción de la convocatoria: En el «BOletín Oficial de la Comuni"
iliÍd de Madrid» número 286, del día: 1 de diciembre de 1988, y núme
ro 97, del día 25 de abril de 1988.
.. En c;:1(:itadoBOletín se publicarán los sucesivos anunciosrelativos'a
las pruebas seleetiias·conv~das.·

Lo que. se hacc p.úblieo para general conocimiento.
Manzanares el Real, 2 de diciembre· de 1988.-El Secretario gene-

ral.-V.o B.O, el Alcalde. . ' ,

29134 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Olivenza (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Policía municipal, una plaza de
Auxiliar Administrativo y una plaza de Archivero Bibliote
cario.

En el «BOletín Oficial de la Provincia de BadajoZ» número 277, de
30 de noviembre de'1988, se publican' íntegramente las bases y
convocatoria de la oposición libre para la provisión, en propiedad, de

tres plazas de Policía municipal de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, encuadrada en la escala Administrativa Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Municipal, grupo D, de la Ley
30/1984. Una plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla funciona
rios de esta Corporación, encuadrada en la escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D, de la Ley 30/1984. Y del concurso
oposición para la provisión de una plaza de Archivero Bibliotecario, de
la plantilla de funcionarios de esta Corporación, encuadrada en el grupo
de Administración Especial, grupo D, de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias .para tomar parte en las
referidas oposiciones y concurso-oposición es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto de
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sllcesivos· anuncios de esta convocatoria aparecerán insertos en
el «Bole;:tín Oficial de la Pro.vincia de Badajoz» y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Olivenza, 2 de diciembre de. 1988.'--El Alcalde, Ramón Rocha
Maqueda.

Z9,135 RESOLUcioN de 2 de. diciembre de 1988,deIAyUnta
miento de Villanui!Vade Castellón (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer uilá plaza de Guardfade la
PQl~cíaMu,nicipal..

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 2&2, de
fecha 26 de noviembre de 1988, se.publican íntegramente las bases de
la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Guardia de la
Policíalocal; bases que se encuentran expuestas en eltablón de anuncios
del Ayuntamiento." .. . ....

. Elplaze· de present¡lción de· instancias;c;:g a,e .veinte::. días naturales,
contados a partir. de lapu»licación del p~nte lll1unciQ en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se hace públieb'p~gerieral conociIiliento... '
Villa,nueva de Castellón, 2 de diciembre de;: 1988.":El Alcalde, Antoni

Viicaíno i Puche. '.

29136 RESOLUC[()Nde·3 de. diciembre de.Í988, de la Dipu
t(J(:.ión h..ovincial.,.de. Ciudad. Real, ,.,efe,.ent.. e ala conv.OCatlr.
ria para proveer,una plaza de Profesor de Música y otra
plaza de Delineante. ..'

En el ~letín Oficial» de·la Pi'ovincianúmeroI43, defecha 30 de
noviembre de. 1988, se publican las' bases de las convocatorias de los
concursos-oposiciones libres para proveer en propiedad las siguientes
plazas de la plantilla orgánica de esta excelentísima Diputación provin-
cial, incluidas en la ofeita pública p~ra 1988: .

Una plaza de Profesor de Música, grupo B.
Una plaza de Delineante, grupo C

Las instancias para tomar parte en estos concursos-oposiciones se
dirigirán al ilustrísimo.señor Presidente de la excelentísima Diputatión
Provincial y se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los restantes anuncios de es,tas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de edictos de la Corpora<;ión. .

Lo que se hace pú1?lico para generalcon<>eimiento.
Ciudad Real, 3 de' diciembre de 1988.-:-El Presidente, Francisco

Ureña Prieto.-El Secretario, Matías Flores Llor.

29137 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988, de la Dipu
taci.ón Provincial de Buelva, por la que se comPlement.a la
de 13 de octubre de 1988. rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Ad"!inistración General.

.' CO..IDpleme;:ntando el anuncio publicad() en el <<Boletín. Oficial del
t:stado» número 263, de 2 de noviembre de 1988, por eIque se pone en
general conocimiento que la excelentísima Diputación Provincial ~e
Huelva, en sesión de 15 de septiembre de 1988, aprobó la convocatona .
y bases de las pruebas selectivas para cubrir, mediante oposición, una
plaza, vacante en la plantilla de funcionarios, de Técnico de Administra
ción.General, cuyas bases fueron publicadas íntegramente en el «Boletín
OfiCIal de la Provincia de Huelvll» número 235, de, 13 de octubre
?e. 1988, se hace público que los sucesivos anuncios se publicarán
umc~mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelvll» y en el
tablo? de anuncios de dicha Entidad local, conforme a lo prevenido en
el artIculo 2.2 del Real Decreto 712/1 982, de 2 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado» número 90, del 2).

Huelva, 7 de diciembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario.


