
,-.'.

., 12914 Miércoles 27 abril 1988 BOE núm. 101

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.

10549

. .

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

10550

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.


