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personal laboral fijo, de nueve puestos de trabajo de Ayudante de
Servicios Municipales, para realizar trabajos de Subalterno, de
entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
vein~e ~ías naturales, co~tados a partir del s.iguiente al de la
publIcacIón de este anunCIO en el «Boletín OfiCial del Estado~.

Los derechos de participación, que se fijan en 500 pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con este Concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna».

Hospitalet de Llobregat, 5 de febrero de I988.-El Alcalde, Juan
Ignacio Pujana Fernández.

Vocal primero~ Don Francisco García Tonosa, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal seg1Jndo: Don José Mayo López, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal tercero; Don Fernando Toda Iglesia, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de SeviUa.

Vocal Secretario: Dona Patricia Shaw Fairman. Catedrática de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Suplentes:

Presidente: Don Pedro Guardia Massó, Catedrático de Univer
sidad de la Ulii"ersidad de Barcelona.

Vocal primero: Doña M. Teresa Turen Juliá. Catedrática de
Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocal segundo: Don Federico Eguiluz Ortiz de Latierro, Profe
sor titular de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal tercero: Don Juan Antonio Diaz López, Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secrelario: Don Rafael Monroy Casas, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

6212 RESOLUCION de 5 de febrero de /988, del Ayunta·
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe·
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral fijo, mediante el sistema de concurso, dos
puestos ae trabajo de Ayudante de Servicios Municlpa
les, para realizar trabajos auxiliares en la Brigada de
Obras.
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6209

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
308, de fecha 25 de diciembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para la provisión, como
personal laboral fijo, de un puesto de trabajo de Ayudante de
Servicios Municipales, para realizar trabajos auxiliares en la

RESOLUCJON de 5 de febrero de /988, del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral fijo. mediante el sistema de concurso, un
puesto de" trabajo de Ayudante de Sen'icios Afunicipa
les. para realizar trabajos auxiliares en la Brigada del
Cementerio.

RESOLUCJON de 5 de febrero de /988, del Ayunta·
miento de Hospitalet de UobregOl (Barcelona), refe·
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral .fijo, mediante el sistema de concurso, un
puesto de'trabajo de Ayudante de Servicios Municipa
les, para realizar trabajos auxiliares en el Parque
Móvil.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
308, de fecha 25 de diciembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para la provisión, como
personal laboral fijo, de dos puestos de trabajo de Ayudante de
Servicios Municipales, para realizar trabajos auxiliares en la
Brigada de Obras, de entre las vacantes existentes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentaCIón de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los derechos de participación, que se fijan en 500 pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instanCIa.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Hospitalet de LJo!>reaat, 5 de febrero de 1988.-El Alcalde, Juan
Ignacio Pujana Fernández.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
308, de fecha 25 de diciembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para la provisión, como
personal laboral fijo. de un puesto de trabajo de Ayudante de
Servicios Municipales. para realizar trabajos auxiliares en el Parque
Móvil, de entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos de
trabajo de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias fmalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «.Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de participación, que se fijan en SOO pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Hospitalet de LJobregat, 5 de febrero de I988.-EI Alcalde, Juan
Ignacio Pujana Fernández.

RESOLUClON de 5 de febrero de /988, del Ayunta
miento de Hospitalet de LlobregOl (Barcelona), refe·
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral rifo. mediante el siste11Ul de concurso, nueve
puestos de trabajo de Ayudante de Servicios Municipa
les, para realizar trabajos de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelon"" número
311, de fecha 29 de diciembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para la provisión, como

RESOLUCION de 5 de febrero de /988, del Ayunta
miento de Hospitalet de LlobregOl (Barcelona), refe·
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral fijo. mediante el sistema de concurso, un
puesto de" trabajo de Oficial de Servicios Municipales,
para realizar trabajos de Conductor de camión.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
308, de fecha 25 de diciembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en el concurso convocado para la provisión, como
personal laboral fijo, de un puesto de trabajo de Oficial de Servicios
Municipales, para realizar trabajos de Conductor de camión, de
entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento,

El plazo de presentación de instancias finalizará transCurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los derechos de participación. que se fijan en 500 pesetas. serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonu.

Hospitalet de Llobregat, 5 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Juan
Ignacio Pujana Fernández.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 5 de febrero de /988, del Ayunta·
"!iento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocato
rla para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

En el «Boletin Oficial de GuipúzcOlll> número 29, de fecha 15
de febrero de 1988, ha sido publicada la convocatoria y bases para
la proVlslón de una plaza en propiedad de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposici6n es de treinta días hábiles. contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en
el «Boletin Oficial de GuipúzCDa».

Eibar, 17 de febrero de 1998.-La Alcaldesa, Aurora Bascarán
Martínez.
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f..:as bases completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el <elloletín Oficial de la Provincia de Sevill""
número 33, de 10 de febrero de 1988.

Sevilla, 16 de febrero de 1988.-El Preoidente, Miguel A. Pino
Menchen.

Brigada del Cementerio, de entre las vacantes existentes en el
cuadro de puestos de trabajo de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finaIizani transcurridos
vein!c d;í~s naturales. cO¡;itados a partir del siguiente al de la
pubhcaclOn de este anun<:lO en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de participación, que se fijan en 500 pesetas, serán
sahsfechos por los aSpU'8Dtes al presentar la instanCla.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicaran en el ~letin Oficial de la Provincia de Barcelona».

Hospitalet de Uobregat, 5 de febrero de 1988.-E1 Alcalde, Juan
Ignaclo Pujar... Fernández.

6218 RESOLUCION de 16 de febrero de 1988 de la
Diputación PrOvincial de Sevilla. referente a l~ conv~
eatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
de Servicios Generales.

Tarragona, 9 de febrero de 1988.-E1 Secretario general, Jose
Ramón 50uto Orosa..-V.o B.O: El Presidente, Josep Gomis i Martí.

Es~ Diputaci~n.ha acordado proveer, mediante oposición libre,
dos plaz~ de Medicos Oftalmologos, vacantes de la plantilla de
f':l!1(,iOnanos de la nusma, encuadrada dentro del grupo de clasifica
CIOn A.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días
natura:les. contados a partir del siguiente al de la publicación de este .
anunCIO en el «Boletín Oficial del Estado,..

CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de
enero de 1988, del Ayuntamiento de Bonete (Albacete),
por la que se anlUlCia /o. oferra de empleo público pora
el año 1988.

Advertidos errorea en el texto de la Resolución de 30 de enero
de 1988, inserta en el <elloletin Oficial del Estado.. nlbnero 56, de
fecha 5 de marzo de 1988, se tnulscriben a continuación las
nportunas rectificaciones:

En la página 7089, en el sumario donde dice: «Resolución de 30
de enero de 1988, del Ayuntamiento de Bonete (Alicante), por la
que se anuncia la oferta 8ública de empleo para el añn 1988.., debe
decir: «Resolución de 3 de enero de 1988, del Ayuntamiento de
Bonete (A1baoete), por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 1988...

y en el texto, donde dice: «Provincia: Alicante.» debe decir:
«Provincia: AIbacete.", '

RESOLUCION .19 defebmo de 1988, del A)lUllla·
miento de PaJofrugell (Gerona). referente a /o. convoca·
toM ~ proveer 1lJ3 plazas· que se citan de la
p/o.lIlil/o. de personal /o.boraL

En el <ellolet!n 0Iicial de la Provincia de Qero..... nlbnero 24,
de fecha 25 de febrero de 1988, aparecen publicadas, lntegramente,
las bases aprobadas por este Ayuntamiento de Palafrugell, que han
de regir las conv0C8toriaa para la I,"'Ovisión de las plazas vacantea
de la plantilla de penonallaboral, mcluidas en la oferta pública de
empleo, que a continuación se cilaD, por los sistemas de selección
que l"m'lmO se expresan:

6220

Esta Diputación ba acordadn proveer, mediante oposíción libre
una plaza de Ingeniero Técnico de Servicios Generales, vacante de
la plantilla de funcionarios de la misma, encuadrada dentro del
grupo de clasificación B.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ~letín Oficial del Estado».

Las bases completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 34, de 11 de febrero de 1988.

Sevilla, 16 de febrero de 1988.-E1 Presidente, Miguel A. Pino
Menchén.

Una plaza de Técnico de Cultura y Medios de Comunicación,
por el sistema de concurso-oposición. El plazo de presentación de
mstancias será de veinte días natural.. a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el <ellolet!n Oficial del Estado...

Una plaza de Arquitecto ttcnico, por el sistema de concurso
oposición. El plazo de presentación de mstancias será de veinte dlas
natural.. a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el <ellolet!n Oficial del Estado».

Una plaza de Director tknico del Atea de~ por el
sistema de concurso-oposición. El plazo de presentación de instan
cias será de veinte dlas natural.. a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el <ellolet!n Oficial del Estado».

Una plaza de Peda¡ogo, por el sistema de concurso-oposición.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natural..
a partir del siguiente a la poblicación de este anuncio en el <ellolet!n
0Iicial del EstadoJo,

Los sueesivos anuncios se publicarin, únicamente, en el <ellol...
tln Oficial de la Provincia de Qero..... y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Palafrugell.

PaIaftusdI, 29 de febrero de 1989.-E1 Alcalde.

6219

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988, de la
Dlpuladón Provincial de Sevilla. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Médicos Oftalmólo
gos.

RESOLUClON de 16 de febrero de 1988, de la
Diputación Provincial de Sevilla. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero Tecnico
de Obras Públicas.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición libre,
una plaza de Inseniero Técnico de Obras Públicas. vacante de La
plantilla de funClonarios de la misma, encuadrnda dentro del grupo
de clasificación B.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días
naturales, ecntados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)!).

Las bases completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 34, de 11 de febrero de 1988.

Sevilla, 16 de febrero de 1988.-E1 Presidente, Miguel A. Pino
Menchén.

6217

RESOLUCIO,V de 9 ·Ie febrero de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de Tarragona. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Terapeuta Ocupa-
cional de la plantilla de personal laboral. uno para la
«Llar C;onca, de Ba,ber~». de 111omb/arlc. y otro para
la ResldenclfJ de JubIlad", .Mare de Déu de la
Merce», de Ta"agona.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de 1 de
febrero de 1988, se publica íntegramente las bases que han de regir
el concurso-oposiClón de dos puestos laborales de Terapeuta
Ocupacional, uno para la «llar Conea de Barbed». de Montblanc,.
y otro para la Residencia de Jubilados «Mare de Déu de la Mercé»,
de Tarragona.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
Diputación de Tarragona (paseo de Sant Antoni, lOO, 43003
Tarragona). manifestando que reúnen las condiciones exigidas en la
base tercera de la convocatoria.

Las instancias podrán presentarse también en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
tIvo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas,
que deberán ser satIsfechas al presentar la instancia. También se
acompañará el currículum vitae y los documentos originales o
fotocopias compulsadas que justifiquen los méritos alegados.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente extracto en el 4<Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en el tablón
de anuncios de la Corporacién, aprobada por el Pleno de 30 de
diciembre de 1987.
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