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RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca. referente a la com'ocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Abastos de la plantilla de
juncinarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59 (de 15 de mayo de 1988). publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Inspector de Abastos. de la plantilla
de funcionarios de esta Corporación. la cual está encuadrada en la Escala
de Administración Especial. subescala c). Personal de Cometidos Espe
ciales. grupo D.

El plazo de admisión de instancias sera de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 750 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 20 de mayo de 1988.-Ramón Aguiló Munal.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Ingeniero técnico de Obras Públicas
o Perito industrial de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59, de 15 de mayo de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir tres plazas de Ingeniero teenico de Obras Públicas
o Perito industrial de la plantilla de funcionarios de esta Corporación,
las cuales están encuadradas en la escala de Administración Especial,
subescala Tecnica, clase Tecnicos Medios, grupo B.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». Los derechos de examen
se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 20 de mayo de l988.-EI Alcalde. Ramón Aguiló

Munar.
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El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a 'Partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado~. Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 1.500 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde, Ramón Aguiló

Munar.

RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de /a Diputación
Provincial de Alicante. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de Organización. Métodos y
Planificación de la escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 122, de fecha 30 de
mayo pasado. se publican las bases íntegras del concurso.oposición
convocado para cubrir el puesto de trabajo de Director de Organización,
Métodos y Planificación, acordada en sesión plenaria de fecha J3 de
mayo pasado.

Podrán tomar parte en dicho concurso-oposición los españoles
mayores de dieciocho años, que se hallen en posesión del título de
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, o en Económicas y Empresa.
riales, y reúnan las condiciones que se determinan en la base 2.a de las
referidas bases.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 18.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en relación con el articulo 2.0

del Real Decreto 71211982. de 2 de abril). y deberán preseotarse en ¡as
oficinas del Registro General de la excelentísima Diputación, y a la que
deberán acompañar, asimismo, su currículum vitae y la documentación
justificativa necesaria para la valoración de méritos, según lo que se
señala en la base sexta de la convocatoria..

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Afallorca. referente a la convocatoria para
prm'eer una plaza de Aparejador de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59 (de IS de mayo de 1988), publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una ~laza de Aparejador de la plantilla de
funcionarios de esta CorporacIón, la cual está encuadrada en la Escala
de Administración Especial. subescala a), Técnica. Oase Técnicos
Medios. grupo B,

El plazo de admisión <le instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Jas Islas Baleares».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.

1.0 que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 20 de mayo de 1988.-El Alcalde. Ramón Aguiló

Munal.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Administrativos de Administración
General.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59, de 15 de mayo de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir cinco plazas de Administrativos de Administra
ción General de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, tres
de ellas a cubrir por el procedimiento de oposición libre y dos por el
procedimiento de Oposiclón restringida entre los Auxiliares de Adminis
tración General de la plantilla de funcionarios de esta Corporación que
posean la titulación exig¡da y cuenten con cinco años de servicios en la
subescala. Dichas plazas están encuadradas en la escala de Administra
ción General, subescala Administrativa, grupo C.

BOE núm. 150

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de .\1allorca. referente·a la convocatoria para
proveer una plaza de Topógrafo de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59 (de 1S de mayo de 1988), publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Topógrafo, de la plantilla de
funcionarios de estaCo~oración. la cual está encuadrada en la Escala
de Administración Especial. subescala Técnica. Clase Técnicos Medios,
grupo B.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde. Ramón Aguiló

Munar.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59 (de ~5 de mayo de 1988), publica las bases de la'oposición
convocada para cubrir una plaza de Delineante, de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación, la cual está encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala a), Técnica, Clase Técnicos
Auxiliares, grupo C.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Ramón Aguiló

Munal.

15688

15691

15690

.o.- ., ...

.-'13'
"';f .~.;

.;. "



..l.. .•

Jueves 23 junio 198819690

15698

2
3

1
2
1
1
2
2
1
1
l
1

18
l
4
2
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1

14
2

49

Número

BOE núm. 150

Escala de Administración Especial:
Subescala Técnica:

Gerente Hospitalario . .
Médico Especialista en Cirugía
Médico Especialista en Traumatología
Médico Especialista en Urolo~a .
Médico Especialista en Medicma Tntema .
Medico Especíalista en Análisis Oinicos .
Médico Especialista en Anestesia y Reanimación .
Médico Especialista en Psiquiatría .
Ingeniero de caminos, Canales y Puertos .
Profesor de Conjunto Coral .
Ayudante Técnico Sanitario
Fisioterapeuta
Profesor Auxiliar de Piano
Profesor Auxiliar de Solfeo
Profesor Auxiliar de Guitarra
Profesor Auxiliar de VioUn
Profesor de EGB .
Programador de Proceso de Datos .
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Ingeniero Técnico Industrial
Auxiliar de Archivo ..

Denominación de la plaza

Esca1a de Administración General:
Conserje
Ordenanza .

Subescala de Servicios Especiales:
Regente de Imprenta
Oficial Albañil ..
Oficial Electricista
Oficial Pintor . ..
Conductor Mecánico de Vehículos
Celador de Obras Públicas. .. ..
Capataz Agrícola .. . .
Operarios de Vías y Obras
Operarios Albañiles . " .
Operarios de Establecimientos .

Las fechas en que tendrán comienzo los ejercicios correspondientes
a la fase de oposición serán las siguientes, referidas al presente año:

Gerente Hospitalario: Día 19 de septiembre, a las diez horas, en el
Palacio Provincial.

Medico Especialista en Urología: Día 19 de septiembre. a las dieciséis
boras, en el Palacio Provincial.

Médico Especialista en Análisis Clínicos: Día 20 de septiembre. a las
diez boras, en el Palacio Provincial.

Médico Especialista en Anestesia y Reanimación: Día 20 de septiem
bre, a las dieciséis horas, en el Palacio Provincial.

Médico Especialista en Psiquiatría: Día 21 de septiembre, a las diez
horas, en el Palacio Provincial.

Ayudante Técnico Sanitario: Día 21 de septiembre, a las dieciséis
horas, en el Palacio Provincial.

Programador de Proceso de Datos: Día 22 de septiembre, a las diez
horas, en el Palacio Provincial.

Oficial Albañil: Día 22 de septiembre, a las dieciséis horas, en· el
Palacio Provincial.

Oficial Pintor: Día 23 de septiembre, a las diez horas, en el Palacio
Provincial.

Conductor Mecánico de Vehículos: Dia 23 de septiembre, a las
dieciséis boras, en el Palacio Provincial.

Operarios de Vías y Obras: Día 26 de septiembre, a las nueve horas,
en el ColeJio de Nuestra Señora del TránSito.

Operanos de Establecimientos: Día 26 de septiembre, a las dieciséis
horas. en el Colegio de Nuestra Señora del Tránsito.

Zamora, 15 de junio de 1988.-El Presidente, Luis Cid Fontán.

ftÚ!"ero 215/1986, interpuesto contnl el acuerdo plenario de fecba 26 de
Julio de 1985, par el que se aprueban las bases de pruebas selectivas
para proveer en propiedad las plazas incluidas en la oferta pública de
empleo para el año 1985, esta Corporación procede a reanudar el
proceso selectivo paralizado para proveer las plazas que a continuación
se relacionan, de confonnidad con las referidas bases publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia numero 108, de fecha 9 de septiembre
de 1985, con las correcciones introducidas en los números lOO, 110
Y 111.

RESOLUCJON de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Limpieza de la plantilla de
personal laboral.

Por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de abril de
1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación de una
plaza de Oficial de Limpieza, estando expuestas las bases de dicha
convocatoria en el tablón de anuncios de e.~te Ayuntamiento, sito en la
plaza de España, número 1, de esta localidad, siendo el plazo de
presentación de instancias el de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente día al de su publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 13 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 15 de junio de 1988. de la Diputación
Provincial de Zamora, sobre reanudación del proceso
selectivo para proveer en propiedad las plazas que se
relacionan incluidas en la oferta de empleo público
para 1985.

Dictada sentencia firme por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Valladolid en el recurso
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15695 RESOLUClON dé 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se citan en la plantilla de
personal laboral.

Se convocan, mediante oposición libre y contratación laboral, las
siguientes plazas:

Dos plazas dé Educadores de Calle, cuyas bases aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 127.

Dos plazas de Educadores de Familia, tres plazas de Asistentes
Sociales y dos plazas de Auxiliares Administrativos, cuyas bases fueron
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid>, número 132.

Las instancias se presentar~n en el Registro General, en el plazo 4e
los veinte días naturales siguientes al de la publicación de este anunCIO
en el «Boletín Oficial del Estado», en horas de diez a trece de cualquier
día laborable dentro del indicado plazo.

Alcalá de Henares, 13 de junio de 1988.-EI Secretario general.

15696 RESOLUCJON de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliares Administrativos de la
plantilla de personal laboral.

Por el Pleno de la Corporación. en sesión de fecha 26 de febrero de
1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación de
cuatro plazas de Auxiliares Administrativos, estando expuestas las bases
de dicha convocatoria en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
sito en la plaza de España, número 1, de esta localidad, siendo el plazo
de presentación de instancias el de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente día al de su publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 13 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Se advierte expresamente que la resolución aprobatoria de la lista de
admitidos y excluidos así como la fecha, lugar y hora del inicio del
primer ejercicio del concurso-oposición y los sucesivos anuncios de la
presente convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

. Dicho puesto de trabajo figura ~ncluido en la escala de Administra
ción Especial, suhescala Técnica, categoría Técnicos Superiores, está
dotado con los emolumentos correspondientes al índice de proporciona
lidad 10. coeficiente 5, nivel de complemento de destino 26. y demás
que corresponda, con arreglo a la legislación vigente.

El puesto de trabajo indicado conllevará la exigencia de dedicación
exclusiva y la percepción del complemento retributivo correspondiente.

Lo que se hace público en este Diario oficial para general conoci
miento y oportunos efectos.

Alicante, 7 de junio de 1988.-El Presidente, Antonio Femández
Valenzuela.-El Secretario general, Patricio Vallés Muñiz.


