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En el «Boletín Oficial» de la provincia números 60 y 68. de
fechas 12 y 23 de marzo de 1988, respectivamente. se anuncian
programas y convocatorias de algunas de las plazas incluidas en la
ofena de empleo de esta Corporación, y Que al final se relacionan.

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

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, de la
Diputación PrO\'incial de Cddiz, referente a las convo
catorias para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios y de personal laboral.

La lista de admitidos y excluidos se expondrá al público en el
tablón de anuncios de la Corporación. En el «Boletín Oficial del
Estado» se publicará sólo la lista de excluidos, sus causas y el plazo
de subsanación de defectos; la resolución se publicará igualmente
en el 4<Boletín Oficial~ de la provincia. El dia, hora y lugar de
comienzo de los ejercicios de la oposición O de la reunión de los
miembros del Tribunal para valorar los méritos cuando el sistema
de selección sea el Concurso, se publicarán conjuntamente con el
nombramiento nominal de )05 miembros del Tribunal, además de
en el 4<Boletín Oficial del Estado», en el 4<Boletín Oficia))) de la
provincia, con quince dias de antelación como mínimo.

Cádiz, 22 de marzo de I988.-El Diputado Delegado del Area de
_________________________..1 Personal, Antonio Fernández Gama.
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RELACION QUE SE CITA

Número de plazas Nivel Derechos Categoria.. Denominación Titll1ación (1,~ Sislema de tdección d, d,'Li_ Promoción retribución examen Tribunal
interna

Plazas
de funcionarios

I - A (1) Licenciado en Cien~ Licenciado en Cien- Administración Espe- Concur()wQposición. 1.500 l.'
cia. de la 10forma- cias de la Informa- cial. Técnico supe-
ción. ción. rior.

I - A (1) Ingeniero de. Cami- Ingeniero de Cami~ Administración Espe- Concurso libre de 1.500 l.'
nos. nos, Canales y Puer- cial. Técnico supe- méritos.

tos. rior.
1 - D (1) Terapeuta ocupacio- Graduado escolar o Administración Espe- Concurso~oposición. 500 2.'

nal. equivalente. cial. S, Esp. Come!.
Esp.

2.'2 2 D (1) Encarpdos, Graduado escolar o Administración Espe· Concuno-oposición. 500
equivalente. cial. S. Esp. Pers.

Ofic.
31 32 D (1) Auxiliar psiquiátrico. Graduado escolar o Administración Espe- Concurso-oposición. 500 2.'

equivalente y cial S. Esp. Pers.
diploma de Capac, Ofic,
Psiq.

2.'Ó - D (1) Agentes de Recauda- Graduado escolar o Administración Espe- Concurs<HJposici6n. 500
ción. equivalente. cia!. S. Esp. Come!.

Esp.

Plazas laborales

I - F (2) Sociólogo. Licenciado en Socio- - Concurso-oposición. 1.500 l.'
logia.

Concurso-oposición. 1.500 l.'3 - F (2) Psicólogos. Licenciado en PsicOoo -
logia.

500 2,'- 74 C (2) Auxiliares psiquiátri· Graduado escolar o - Concurso de méritos.
cos, equivalente y

diploma de Capac.
Psiq.

(1) Clasificación en IJUPOS conforme al articulo 2S de la Uy 30/1984, de 2 de 310510.
(2) Ontficación en grupos conforme al vigente Convemo Laboral de la eltcelentíslma Diputación Provincial de Cádiz.

8378 RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Badalona (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de personal laboral.

Lo Que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente, haciendo constar que los posteriores anuncios serán
publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Badalona, 22 de marzo de 1988,-El Alcalde

8379
En méritos de la Resolución de 21 de marzo del presente año,

se convoca concurs()wQposición libre para cubrir las siguientes
plazas del Cuadro Laboral vigente, previstas en la oferta pública de
empleo del presente año, y en régimen de contratación laboral: Una
plaza de Técnico Superior, para el departamento de Juyentud, y
una plaza de Gestor de la Administración, para el Programa de
Equipamientos e Infraestructura del Servicio de Cultura, ambas del
Cuadro Laboral y adscritas al Area de Cultura. Juventud y
Deportes,

Estos procedimientos de selección se regularán por las bases Que
fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 24 de febrero pasado, y la convocatoria aprobada por Decreto
de la Alcaldía de 21 de marzo en curso; las cuales estarán expuestas
en el tablón municipal de edictos de esta Casa Consistorial, sita en
la plaza de la Villa, I. Las instancias para tomar parte en estos
concursos-oposiciones deberán presentarse en el Registro General
de esta Corporación, y dirigidas al Presidente de la misma; siendo
el plazo de su presentación de veinte días naturales, a contar de la
publicación del presente anuncio en el 4<Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 23 de marzo de 1988, del Ayunta·
miento de Cticeres. referente a la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir, en propiedad. una plaza de
Peón de Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provinci8>l' número 65, de 21 de
marzo de 1988, y en el tablón de edictos de esta Corporación, fi$ura
publicada )a lista provisional de aspirantes admitidos y exclUidos
a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Peón de Jardines.

1..0 que se hace público para general conocimiento, concedién
dose a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados desde
el siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «Bo)etín Oficial del Estado~, para que formule las reclamaciones
a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 23 de marzo de 1988.-EI Alcalde. Carlos Sánchez Polo.


