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RESOL(./CION de 23 de junio de 1988, de la DipUfación
PrQl'incial de Zamora, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, y se señalan fas fechas de celebra
ción dl' los ejercicios de fas convocatorias correspondientes
a la oferta de empleo público del presente año.

En el tabion de anuncios de csta L"orporaclOn sc encuentran
expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y cxcluidos para
panicipar en las pruebas selectivas convocadas al objeto dc proveer las
phu:as induidas en la oferta pública dc empleo para el presente ano.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de subsanaCión dc
l!Ü:L dias habilcs. a panir de la publicación del presellle anuncIo en ei
«Bolt:liu Ofi¡,:ial dd Estado». conforme establece ci aniculo 71 de la Lc)'
Ul' Pruc¡;uimiento Administrativo. .

Las fechas en que tendrán comienzo jos ejercicios de la fase dc
oposiCión serán las siguientes, referidas al presente año:

Administrativo: Dia 2 de noviembre, a las diez horas. en el Colegio
«Nuestra Señora del Tránsito»,

Auxiliar Administrativo (oposición libre): Dia 2 de noviembre. a las
dieciséis horas. en el Colegio «Nucstra Señora de! Tránsito».

Auxiliar Administrativo (promoción interna): Dia 3 de noviembre. a
las diez horas. en el Colegio «Nuestra Señora del Tránsito».

Ordenanza: Día 3 dc noviembre, a las dieciséis horas. en el Colegio
«Nuestra Señora del Tránsito».

Arquitecto superior: Día 4 de noviembre, a las diez horas. en el
Palacio Provincial.

,\rquitecto técnico:, Día 4 de noviembre. a las dieciséis horas. en el
Palacio ProvinciaL

ProtCsor de Educación General Básica: Día 7 dc noviemhre, a las 10
horas. en el Colegio «Nuestra Señora del Tránsito»,

Maestro de Taller Mecánico: Día 7 de noviembre. a las dieciséis
horas. en el Palacio Provincial.

01icial de Imprenta: Día 8 de noviembre, a las diez horas, en el
Palacio Provincial.

Oficial de Máquinas de Imprenta: Día 8 de noviembre. a las diecisCis
horas, en el Palacio Provincial.

Oficial Fontanero: Día 9 de noviembre. a las diez horas, en el Palacio
Provincial.

Operario de Vías y Obras (personal funcionario): Día 9 de noviem
bre. a las dieoséls horas. en el Colegio «Nuestra Señora del Tránsito».

Ayudante TéCniCO Sanitano: Día 10 de noviembre, a lc.s diez horas,
en el Colegio «Nuestra Señora del Tránsito».

Delineante: Día lO dc noviembre, a las dieciséis horas, en el Palacio
Provincial.

Operario de Vías y Obras (personal laboral): Día 11 de noviembre,
a las diez horas, en el Colegio «Nuestra Señora del Tránsito»,

Zamora. 23 de junio de 1988.-El Presidente, Luis Cid Fontán.
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Er. cumplimiento del artículo 2S del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre, se hace publico que las bases de la citada convocatoria
figuran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las solIcitudes para tomar parte en el citado concurso se cumplimen
tarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Leganés.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Leganés. 20 de junio de 1988.-EI Alcalde~Presidente,Fernando Abad
Bécquer.

17496 RESOLUCJON de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer, por concurso de méritos, una plaza de Capataz de
Conserjes de la Casa Consistorial de !a plantIlla de
personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 31 de mayo de 1988.
aprobó las bases para proveer por el procedimiento de concurso de
méritos una plaza de Capataz de Conserjes de la Casa Consistorial de la
plantilla de laborales de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 2S del Real Decret,? 2223/1984. de 1.9
de diciembre, se hace público que las bases de la CItada convocatona
figuran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en el citado concurso se cumplimen
tarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Leganés.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de· veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
Que aparezca publicado el presente anuncio en el «BoleHn Oficial del
Estado».

Leganés, 20 de junio de 1988.-EI Alcalde~Presidente,Fernando Abad
Bécquer.
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RESOL (JCION de 1 de junio de 1988, de fa Diputación
Provincial de Valencia. referente a las convocatorias de fos
concursos-oposiciones libres para la contratación taboral

. indefinida de un .Médico adjunto espcciafista en Estomaw
!OglÍl. 22 ATS/DGE y dos Oficii1It'!> Elecfrit.'i!>/Q::,. t'spt'cúJ.li;o,
tas en Electrónica, correspondientes a ta plantilla labora!
de! ((Hospital General» dependiente de esta Corporación.

Se convoca concurso-oposición libre para la contratación laboral
indefinida en el Hospital General de Valencia. dependiente de la
excelentísima Diputación Provincial. las siguientes plazas: Una de
Médico adjunto, especialista en Estomatología. 22 ATS¡DUE y dos
Oficiales Electricistas. especialistas en Electrónica.

Las instancias solicitando tomar parte en los presente concursos
oposiciones libres, serán dirigidas (las de Médico adjunto especialista en
Estomatología y las de· dos Oficiales Electricistas especializados en
Electrónica) a la Presidencia de esta Corporación, debiendo presentarse
en el Registro General de la misma (palacio de la Bailía, plaza de
Manises. número 4). y las de 22 ATS/DUE serán dirigidas al Director
de Personal del Hospital General (Avenida Tres Cruces, sin número).
Siendo el plazo de presentación de mstancias Velnte días naturales
contados a partir del siguicnte al de la publicación.

Para ser admitido y tomar pane en la práctica de. las pruebas
selectivas correspondientes bastará con que los aspirantes manifiesten
en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en ia base segunda. referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para ia presentación de Instancias.

A la instancia se acompañaran los documentos acreditativos de los
documentos que se aleguen en ella y hayan de servir de base para la
aplicación de la tabla de méritos del concurso.

Las bases de las referidas convocatorias se publicaran integramente
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Valencia, 1 de junio de 1988.-EI Secretario general Interino, por
delcgación. el Oficial Mayor.

17495 RESOLUClON de 20 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer, por concurso de méritos, una plaza de Capataz de
Conserjes de Instalaciones Deportivas de la plantilla de
personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 31 de mayo de 1988,
aprobó las bases para proveer por el procedimiento de concurso de
méritos una plaza de Capataz de Conserjes de Instalaciones Deportivas
de la plantilla de laborales de este Ayuntamiento.

ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO

9. Jefe del Servicio de Psiquiatría. Hospital de Bellvitge.

Presidente titular: Salvador Rofes ¡Capo.
Presidente suplente: Jaume .Bergada i Sitja.
Vocal primero titular: Jordi Bardina i Rodríguez.
Vocal primero suplente: Guillem Bardají i Alvarez.
Vocal segundo titular: Caries BaBús i Pascual.
Vocal segundo suplente: Josep M, Costa i Molinari.
Vocal tercero titular: Delfí Abella i Gibert.
Vocal tercero suplenté: Enrie González ¡ Monclus.

JI. Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica,
Hospital dc Tortosa.

Presidente titular: Salvador Rofes i Capo,
Presidente suplente: Jaume Bergada i Sitja.
Vocal primero titular: Pau Miret i Huc.
Vocal primero suplente: Guillem Bardají i Alvarez.
Vocal segundo titular: Alfons Femández i Sabate,
Vocal segundo suplente: Maria Solé i Fisas.
Vocal tercero titular: 19nasi Sempere i Rosiñol.
Vocal tercero suplente: Antonio Navarro i Quilis.

17494

Modificar la composición de los Tribunales correspondientes a las
plazas de Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Bellvitge. y de
Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital de
Tartosa, correspondientes a la convocatoria eJ-OO 188. incluida en el
anexo de la Resolución de 5 de mayo de 1988. modificada por la de 25
de mayo de 1988.

La composición de los mencionados Tribunales es la que figura
como anexo ,a-la presente Resolución.

Barcelona, 20 de junio de 1988.-EI Director general. Xavier Toas i
Vidal de Llobatera.
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