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RESOLUClON de 7 de abril de 1988, del Al'unca·
mienw de Padul (Granada), por la qlle se anu';¡cia la
ojerta pública de empleo para el alÍo 1938.

IIJSOLCClO.\" de 7 de a/Jr¡1 de 19ií8. del .11II"w
HlU'fIlo de recia (\furcia). }"t~fért!Jlt(' a la COfl\'UCGlliJl'la

puru pro\'cer ulla pla:a tit' Fducaduf del PQtrullulO
\{wlIClpal de LICue/a, 1111ullule5. de la p!cllllllla de
personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Región de :-'lurcJa» nlllnero 75. del
dia 31 de marzo de 1988. se publIca la comoc-3tona y bases del
concL:rso-opo~¡('Ión libre para la provisión. mediante contratación
laboral JndefiOlda. de una plaLa de Educador del PatronalO
:-'lunlcipal de Escudas Inl'1I1tiles.

El pIULO di..' prl'sentación do.: instan(:i;i~ es dt' \('In!c días contados
dl'''dt' c-] Sigl¡i('llll' al dt' la publicación del prl'sl'ntl' a;:uncio en el
«Buktm Or¡ci<::l dL'i E~tado».

L~) qUl' se h:x(' publico para general COn{)(llTI1CnlO.

Ycela. 7 de abril de 1988.-EI-\kalde. Vlc,nte \b""J Carbonell.

Provincia: GranacLt.
Corporación: Padul.
:,úmero de Código Territorial: 181 50.
Oferta áe empleo público correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en su sesión de fecha 29 de marzo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación. Escala
Administración EspecIal, subescala SerVIcios Especiales, clase Poli
cía Loc3. Número de vacantes: 2. DenomInación: Guardlas.

Padul, 7 de abril de I988.-El Secretario.-Visto bueno. el Alcade.
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RESOLUCION de 6 de abril de 1988, del Ayun
tamielllO de San Roque (Cá,1I::), r~lérellle a la como
calOria para proveer una plú::a de Telejónista de la
Escala de AdministraCión EspeCial.
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RESOLUCION de 6 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Linares (laen). refl!rente a la convocalOria
para proveer dos plazas de ~ ¡gllames Conservadores
de Instalaciones Deportivas de la Escala de Adlnlms
tración Especial.

El excelentísimo Ayuntamiento de Linares convoca oposición
libre para cubrir en propiedad dos plazas de Vigilantes Conservado
res de Instalaciones Deportivas. vacantes en la plantilla dc fuuClo
narios mUnIcipales.

Las earacteristlcas de las plazas son las siguientes:

Escala: Administración Especial.
Subescala: ServiclOs Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Edad de jubIlación: Sesenta y cinco años.

Las bases reguladoras de las correspondientes pruebas se publi
caron en el «Boletín Oticiai» de la provincia numero 75, de fecha
2 de abril de 1988. en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.
_ El plazo de presentación de instancias será de veinte días
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
del Avuntamiento o en la forma que determma el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Linares, 6 de abril de 1988.-EI Alcalde.
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En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 75. de
fecha 2 de abril de 1988, se publica la convocatoria. con las bases
y programas. para proveer en propiedad. por concurso-oposición,
una plaza de Telefonista (¡;rupo Ej.

. El plazo de presentacIón de instancias será de veinte días
naturales. contados desde el siguiente dia al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin OfiCIal del EstadQ».

Los derechos de examen se tijan en la cantidad de 500 pesetas
y su pago deberá acredItarse al presentarse la Instancia.

San Roque. 6 de abril de 1988.-El Alcalde.

El Pkno de la Corporación, en se,ión celebrada el dia 21 de
marzo de 1988. aprobo las bases de la con\-ocatoria para provel'f,
mediante concurso-oposición libre. un puesto laboral de Oticial
primera de Carpinteria. vacante en la plantilla de puestos fijos de
IrabaJo de la Corporación.

Pubhcación ínll'gra de' la convocatoria: Las bases completas en
las que se establecen los requisitos que deben reunir los aspirantes
para ser admitidos. Tribunal calificador. pruebas de selección.
programa, demás extremos han sido publicadas integramente en
el «Boletín OfiCIal de la PrO\ meia de SegO\ la» del dia ó de abril
de 1988.

Presentación de instancia~: Deh('rán presentarse en el Registro
General de la Corporación en el plazo Ol.' \TlTltl' días naturales.
COIl1:Jcios desde t'l siguiente a la puhlLcación d~' este anuncio en el
4,(8olclÍn Oiiciai del Estado» y en el modelo oficial q uc al efecto se
facilitará por la Unidad de Personal de la COrpl'raclOn. pevio pago
de la cantidad de 1.0DO pesetas en concepto de derechos de examen.

Anuncios sucesivos: Los respectivos anuncios sobre admisión)
c.\clusión de aspirantes. composiclón del Tribunal calificador,
lugar y fecha del comienzo de las pruebas selectivas se publicarán
en el «Boletín Oticla!» de la provincia y en el tablón de edictos de
la Curporación.

Lo que se hace público de conformidad con 10 prC\"lStG en el
articulo 91 de la Le, reguladora de las Bases de Rcgimen Local de
2 de abnJ de 1985.

Segovia. 7 de abril de 1988.-EI Presidente. Francisco Javier
Rcgu(,r:l Gilrcía.-El Sccn:tario gen~ral. Ramón Huerta Huerta.

Lnares. 8 de abnl de 1988.-EI '\lcaldc.

RLSOLCC!O.\ di' Ii de al'ril de 198~ del .41'1111I(/,

!/l/C/!lU de ¿inarc\) (Jaén). relérefllc u lo CUf/\,(Jullona

pura pro\'ecr lit/a plu:a de PC()¡l de jardines de la
t.:scala de .-l.dmlfllS(racivn ESflCciu.!.

HL.';OLCC10\ dI' 8 de ahnl de 1988 del .11"11I/1,"
II11Clifl! Je LlIlares (Jai:i1). n:lácIllC:.l /:.1 l'r J1/\fi(u[oriu
j\lrU ¡.'I'{.'Iccr [re., pla:us de CI'IIt!!I()'¡fC')·Bnn¡/lefr!\ del
Panj!/(' de l:.'.\ÚnC1Ón de ¡Ilc,,"dl(l~

El c\CelcntlSlJl10 Avuntamicnto de Linares COTnoca concur"Q
opu~ici(\n iibre para cubrir en PTupiedaJ trl'" piUlas de Conducto
n..'<,·RombL'íus drl Parque de- E.\1JnCJón de In('er.(llo~. \acantc~ en la
plan~Jila de funCIonarios municipales.

Las características de las plazas Sull las siguiL'nt ..: ... :

Eseala:-\dm inistroción E,pec-ia1.
Subc'lcala: Servicios Especiales.
( 13sc: CnndLlctcr-BOInbero del ParqUt' de E\\inciún d:: Inccn

di,.lS
NI\eI: D.
J ubilál.'lón: Sc'>\.'nta cinco anos.
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El excelentísimo Avuntamiento de Linares conw)ca Oposlclon
libré para cubrir en propiedad una plan de P"on de Jardines.
vacante en la plantilla de funcionarios municipales.

Las C3rnCll".'risticas de la plaza son las siguientes:

E,cala: .\dministración Especial.
Subcscula: Servicios Espccialt:s.
Clase: Personal de OfiCIOS.
Indice de proporcionalidad: E.
Edad de Jubrlaeión: Sesenta y cinco años.

Las hasl's reguladoras de las correspondienh.'s prucbas se publi
caron ('n e\ «Büktín Oticw.j,) de la pn)\incia número 78. de ft:cha
6 de abril de 1908. en d cual se seguirán publicando los sucesivos
anup('!os.

El plazo de presentación de, Instancias sera ~e \.:einte días
háblies. contados a partir del srglllente al de la publ,caClón dé este
anunl'in en el «(Boletín Oficial d('¡ EstaJc»). en el Registro General
del ;\, \untarnh..'nto o en la forma que detl'rmina el artículo 66 de la
Lc,' d(, Procl'dJrllit.'nto Admmistratl\'O.
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RLSOLU"]().\" dc 7 dI' abril de 1988. de la Dipu·
r{[c[{in PrOl'ilh'Ja! di' Segoria. f(!e're!1lc a la conrocalo
ria de COflCU1'SCH)pusicújll hlwi? pura prol'isiótl en
propiedad dI' UII P"I'S;') ¡ahoral de Olicial pOlliNa de
Carpillll'rlú.
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Las bases reguladoras de las correspondientes pr\lebas se publi
caron en el «Boletín Oficial» de la provincia número 78. de fecha
6 de abril de 1988. en cl cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
hábiles. contados a panir del sigUlente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del E.tado». en el Registro General
del Ayuntamiento o en la forma que determma d aniculo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Linares. 8 de abril de 1988.-EI Alcalck.

10545 RESOLL'CIO.'I· de 9 de aóril de 1988. del Anmta
miento de Piloriu (Ast1tr¡a>i, referente a la conl'ocato
ria para proveer una plaza de Encargado de Biblla
tecú,

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 II de abril en curso; las cuales estarán
expuestas en el tablón municipal de edictos de esta Casa Consisto
rial sila en la plaza de la Villa, número L Las instancias para tomar
parte en estos concurso-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 an uncia en el
«Boletín Oficial del Estado».

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, 13 de abril de 1988.-El Alcalde.
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. .

En el «BoleHn Oficial» del Principado y de la provincia número
78, de fecha 5 de abril de ¡988. aparece publicada integramente la
convocatoria y bases para la provisión de una plaza de Encargado
de Biblioteca. por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
háblies. a contar del sigulente en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletm Oficial dd Estado»,

Los sucesivos anuncios se publicaráp exclusivamente en el
«Boletín Oficial» del Principado de Asturias y de la provincia y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Infiesto. 9 de abril de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 14 de abril de 1988, del Patronato
para la Protección de la Salud Mental y Bienestar
Social de Ibiza y Formentera (Baleares). referente a la
convocatoria para pro"eer las plazas que se citan de la
plantilla de personal JaÓoral.

Aprobadas las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión en régimen laboral de:

Una plaza de Director.
Una plaza de Psiquiatra Jefe Sección Toxicomanías.
Una plaza de Asistente Social.
Una plaza de Oficial Administrativo.

En el «Boletín Oficia!>. del Principado de Asturias y de la
provincia número 75. de fecha 30 de marzo de 1988. aparece
publicada integramente la con vocatoria y bases que han de rcgir la
pro\ isión de una plaza de Guardia MunicipaL mediante el sistema
de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales. a contar del sigUlente en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

LO$ sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Boletin Oficial» del Principado de Asturias y de la provincia y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento_

Infiesto. 9 de abril de 1988.-EI Alcalde

En el «Boletín Oñcial de la Región de Murcia» número 77.
día 4 de abril, se publica la convocatoria para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Administrati-vo de Administración
General. por el procedimiento de opOSIción libre. vacante en la
plantilla de funCIonarios de este Ayuntamiento.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales, contados a panir del siguiente al de la inserción de
este extracto en el «Boletin OfiCIal del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatona se publica
rán en el «Bo1eun Otlcial de la Región de \lurcia» y en el tablon
de edlctos de la CorporaCIón.

Blanca. 11 de abril de 1988.-EI .-\lcalde accidentaL
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En méritos de la Resolución de 11 de abril del presente ano se
convoca concurso-opcsición libre para cubrir las siguientes plazas
del cuadro laboral vigente, previstas en la o[ena pública de empleo
del presente año y en régimen de contratación laboral: Tres pla7.as
de Técnico de Grado Medio del cuadro laboral, dos para fotr.1ar
rarte de los COrlsejos Escolares de Centros Públicos de Enseñanza
General Básica y uno para forma pa¡1e de los Consejos Escolares
de Centros Públicos de Educación Secuudaria, para el Depana
mento de Educación del .....,.ea de Servicios Personales.
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RESOLL'CJOS de 9 de abr'l de /988. del Ayunta
",iemo de PJio/la (Asturias), rt:fereme a la convocato
ria para prO\'eer una plúza de Guardiú :\funicipal.

RL')OLL'CJO.\· de Jl de abril de 1988, del A ruma
¡¡¡ienlO de Blancú (J/urciú), refereme a la cOnl'v,:alOna
para prO\'lIer una p/a~a de Administrati\'o de A.dminis~

tración General.

RESOLUCfON de 13 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Badalona (Barcelona), rifereme a la convo
catoria para proveer tres pla=as de Técnica de Grada
!viedio de la plantilla de personal laboral.

Incluidas en el cuadro de personal laboral, éstas se hallan
expuestas en el tablón de edictos de este Patronato, caile Obispo
Gon7.ález Abarca, número JO, primero, de esta ciudad.

E! plazo para presentación de instancias, que se dirigirán al
ilustrísimo señor Presidente, es de veinte días naturales. a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», cuando
así proceda, y en el tablón de edictos de este Patronato.

Eivissa, 14 de abril de 1988.-El Presidente accidental, Vicente
Sena Ferrer.

RESOLL'CfON de 15 de abl'll de 1988. del Arunta
'/lIellto de Cáceres. por la que se modifica la de 16 de
marzo rt:ferente a la composiclÓIl de(Tl'lhunal caliji
cador y señalamiemo de jechú de comienzo de eJerci·
cios de la oposición lihre conrocada para lú prol'/sióll,
1'11 propiedad, de 1U1ú plzú dt' Ojicial de jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la rectificación del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de! ESlado» número 81,
del día 4 de abril de 1988. y en el «Boletín Oficia!>. de la provincia
numero 78, del dia 7 del mismo mes y año. en e! sentido de
designar como Vocal suplente, en representacion del ServicIO, del
Tribunal caliíicador de la oposición libre convocada por este
Al untamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Oficial de Jardines. al Aparejador municipal don Pedro Pérez
Sandoval, en lugar de don Pedro Cano Serrano que por error figura
en tal anuncIO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres. 15 de abril de 1988.-El Alcalde, Canos S:inchez Polo.

RESOLL'C/Dlli de 18 de abnl de 1988. del AYI/n/a
//lIento de L/vdio (AIQ\'a), reláente a la conmcatr)l'iú
púra proveer una plaza de AI/x/ilar Administrariro de
la plantilla de persollal lúboral.

El Instituto Municipal de la Cultura y el Depone ha convocado
una plaza de Auxiliar Administrativo para ser cubiena por con
curso-oposición y designación como personal laboral. Las bases
han aparecido publicadas en el «Boletín Oficial del Territorio
Históflco de Alava» de 13 de abnl de 1988, número 41.

El plazo de presentación de solicitud, requisitos de la convoca
toria, pruebas de la misma y demás aspectos relacionados con la
plaza. figuran en e! anuncio antes referenciado.

L1odio-Láudio. 18 de abril de 1988.-EI Alcalde en funCIOnes.
-\Iberto .A1xabal Puertas.


