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En el «Boletín Oficial de la Provincia de LeÓn» número 66. de fecha
21 de marzo de 1988, se publican íntegramente las bases que han de regir
la convocatoria parata provisión. en régimen de contratación laboral, de
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CORRECC/ON de errores en la Resolución de 20 de junio
de 1988 del Ayuntamiento de Tarazana (Zaragoza). por la
que se anuncia la oferta de empleo para el año 1988.

Advenido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación ((Boletín Oficial del Estado») número 173. de fecha 20 de
Julio de 1988, página 22439), se transcribe a continuación la oponuna
rectificación:

Donde dice: «Grupo según articulo 25 Ley 30/84: E. Clasificación:
Escala de Administración General. Subescala: Subalterna. Numero de
Vacantes: Una. Denominación: Subalterno»; debe decir: «Grupo según
anículo 25 Lev 30/84: E. Clasificación: Escala de Administración
General, SUbescala: Subalterna. Número de Vacantes: Dos. Denomina-
ción: Subalterno». -

RESOLUC/ON de 5 de agosto de 1988. del Patronato
Municipal de Servicios Sociales de Ubeda (Jaén), por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos. se nombra el
Tribunal calificador y se señala la fecha de celebración de
los ejercicios de la convocatoria para proveer plazas de
Psicólogos.

Don Arsenio Moreno Mendoza, Presidente del Patronato Municipal de
Servicios .Sociales de Ubeda (Jaén), .

Hace saber: Que, finalizado el plazo de presentación de instancias
para la provisión mediante concurso-oposición del puesto de trabajo
denominado Psicólogo, se ha procedido a la aprobación de la correspon
diente lista de admitidos y excluidos, la cual se haya expuesta al público
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ubeda, pudiendo los
aspirantes excluidos en el plazo de diez días, previsto en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo, subsanar las deficiencias.

Que asimismo ha sido nombrado el Tribunal Calificador de dicho
concurso.cposición, que al propio tiempo se hace publico en el mismo
lugar antes indicado, a los efectos recusatorios previstos en la legislación
vigente.

y que la realización de los ejercicios de la fase de oposición darán
comienzo el decimoquinto día hábil siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado»), salvo que coincida
con sábado o festivo, en cuyo caso darían comienzo al día siguiente
hábil. Asimismo, los ejercicios comenzarán a las diez treinta horas y en
la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ubeda.

Ubeda, 5 de agosto de 1988.-EI Presidente.
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diversos puestos de trabajo, que segUIdamente se relaclOnan, para el
Hospital General «Princesa Sofia»), dependIente de esta DtputaclOn
Provincial. incluidos todos ellos en la oferta pública de empleo pa·
ra 1987:

Dos puestos de Médicos adjuntos de Angiología y Cirugía Vascular.
Tres puestos de Médicos adjuntos de Medicina Intensiva.
Un puesto de Médico adjunto -de Traumatología y Cirugía Ortopé.

dica.
Un puesto de Médico adjunto de Medicina Interna.
Un puesto de Médico adjunto de Urología.
Un puesto de Médico adjunto de Radiodiagnóstico.
Dos puestos de Médicos adjuntos para el Servicio de Laboratorio y

Análisis Clínicos (uno para Microbiología y Parasitología y otro para
Hematología y Hemoterapia).

Tres puestos de Médicos adjuntos de Cardiología.
Un puesto de Médico adjunto de Anestesiología.
Dos puestos de Médicos adjuntos de Ciru~ía del Aparato Digestivo.
Tres puestos de Médicos adjuntos de Pediatría.
Tres putstos de Médicos adjuntos de Ginecología.
Un puesto de Médico adjunto de Neurocirugía.
Tres puestos de ATS.
Un puesto de Fisioterapeuta.
Un puesto de Analista·Programador.
Un puesto de Programador.
Tres puestos de Operarios (Limpieza-Lavadero·Cocina).
Un puesto de Auxiliar administrativo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de LeóQ»).

León, 5. de agosto de 1988.-EI Presidente, Alberto Pérez Ruiz.

Tarazona, 21 de julio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLCC/ON de 5 de agosto de 1988. de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para la
provisión, en régimen de conlratación laboral, de los
distintos puestos de trabajo que se citan.
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RESOLUCION de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Mantornes del ""al/es (Barcelona), por la cual se convoca
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de
Guardia de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 181, de
fecha 29 de julio de 1988, inserta anuncio de convocatoria de oposición
libre para la provisión, en propiedad, de una plaza vacante de Guardia
de la Policía local, Que se convoca de confonnidad con la oferta pública
de empleo del mo en curso.

Los interesados Q,ue reúnan las condiciones de la convocatoria,
podrán presentar su lDstancia en el plazo de veinte días, contados a
partir del día siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado». .

Las comunicaciones posteriores serán publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» y tablón de edictos de la
Corporación.

Montom~s del Valles, I de agosto de 1988,-El Alcalde, Esteban
López Torreblanca.

21180 RESOLUCION de 29 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Vi/a-Seca i Salou, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administración General (subgrupo de
Auxiliares).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 171·, de
25 de julio de 1988, aparece inserto el anuncio de este Ayuntamiento,
conteniendo las bases Que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad de tres plazas, pertenecientes al grupo de Administración
General, subgrupo de Auxiliares, vacantes en la plantilla aprobada por
el Avuntamiento en Pleno.

Quienes pretendan tomar parte deberán presentar instancia en el
Registro General de la Corporación o por otro medio autorizado por la
Ley de Procedimiento Administrativo dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios, etc., se insertarán unicamente
en el «Boletín Oficiab) de la provincia.

Vila-Seca i Salou, 29 de julio de 1988.-EI Alcalde, Joan M. Pujals
VaUvé.

21179 RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada). referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 16 de junio
de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria- unitaria pa~a la
provisión en propiedad de las plazas de Psicólogo, Asistente Soclal y
Maestra de Taller Textil del Centro Ocupacional, mediante el sistema de
selección de concurso. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 168, de 23 de julio de 1988, siendo el
plazo de presentación de instancias de veinte días naturales. contados a
partir del siguiente a la publicación del' presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Fe, 29 de julio de 1988.-EI Alcalde accidental, Miguel

Rodriguez Sánchez.

21178 RESOLUCION de 27 de julio de 1988. de la Diputación
Provinciai de Saria, referente a' la convocatoria para proveer
una plaza de maquinista de la Imprenta Provincial.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 86, del día 27 de julio
de 1988, publica convocatoria de esta Diputaci6n, para proveer en
propiedad y mediante oposición, .una plaza de maquinista de la
Imprenta Provincial. de la plantilla de la misma.

Se hace constar que en dicho «Boletín Oficial» se publicarán los
sucesivos anuncios atinentes a la convocatoria.

Sana. 27 de julio de 1988.-El Presidente, Javier Gómez GÓmez.
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