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22947 22951CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 9 de agosto
de 1988, de la Unú'ersidad Complutense de M~adrid, por la
que se anuncia para su cobertllra. mediante concurso, ·un
puesto de Jefe de Servicio (nivel 26).

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núlI\ero 215. de fecha 7 de
septiembre de 1988, página 26762, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el apartado 1. Méritos preferentes. donde dice: (1.1.2 Por no
tener experiencia en la misma area de trabajo que la del puesto Que se
solicita: Hasta un máximo de cinco puntos, ...», debe decir: «1.1.2 Por
tener experiencia en la misma área de trabajo que la del puesto que se
solicita: Hasta un máximo de cinco puntos, ...».

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Alcorcón (A-fadrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Ayudantes de Oficios de
Parques y Jardines.

Por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 29 de julio de
1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación de
cuatro plazas de Ayudantes de Oficios de Parques y Jardines, 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 sÍguiente día al de su publicación del
presente anuncio.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Alcorcón, 7' de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

~orqui, 6 deseptiembre !le 1988.-EI, Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

En el ,~B¡)k(in Oficial de' la Provincia de Santa Cru:rdeTcncrifc»
número 99, de 17 de agosto de 1988, se h:mpublicado )as hases de la
convocatoria para cubrir con personal laborq1fiw Ulla plaza vacante de
Psicólogo, - .' " ' . ,

El plazo de presentauón de instancIas es d(: veinte días naturales. a
contar del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletin Ofilia! del Estado». ,', " ' ,,' , ',' .

Lós sUl·co.;i.os anuilclus' de ;;;sta c0nvociftonaserán únicamel'lte
publJcado:.. en el' «Bulc!in Ofi-.:ial de la Proyjo(¡a' ce' SJnta Cruz de
Tencrife~~ y en el tablón de anuncios de este ,:\yunt~~li~9to,

~O!lo Rl;;jk::~,s, 6 de ,:;eptjembr~ d~, 1lj88.~[1 Aleul,dc, José Vicente
Gonlalez Hcrnándr7

RL'SOLCCfOI\r de ~ de jcpriembre de N88. del .{I/unta
miento de AI:..'rJr.xh¡ (Jfadrid), referente a la convocatoria
paro pkm?er una plaza de Editcador fie Falni!ia:~. ~. " ".: ":,

RESOLUCION de 7 de leptiembre' de 1988, del Ayunta
miento de .1/corcón (Madrid), referente a la ronvoáltoria
para pro ...eer ocho. plazas de Auxiliares administrativos.

',' " - ,'" '.. "',

Por el Pleno de Já', Corporación; en sesión -de fecha 29 de }utió-·d~
1988, se aprooaron las baseS de convocatoria para la .l;ont.rat~ción d~
ocho plazas d'e Auxiliares admihistrativos, bases, que se encuentran
expuestas en. el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sitb en la plaza
de España, n\iinero 1; de la localidad, siendo el plazo de prcsenta~,iQnde,
instancias el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente d{a
al de la pubL.:ación ¡jel presente anun~io¡:n el «BolC'ttn Olicüu d~l
Estado;•.
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de A1corcón (Madrid), referente a la convocatoria
para prm'eer ocho plazas de Conserjes.

Por el Pleno de ,la Corporación, en sesión de fecha 29 dejuli9,-de.
1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación 'de
ocho plaza~ de Conseijes, estando expuestas las bases de dicha convoca·
torÍa 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 dias naturales, contados a partir del siguiente día
al de su publicación· del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 7 de s~ptiembre de 1988.-EI Alcalde.

22952

Lo que s<;j"hace- públiC9 para geoeral conodmiento.
A,lcorcón" 7 d~ ,septiembre de 1988.-f\ Alcalde.

Lo que se hace público para general conClcimicmo.
Akorcóll, 7 de septiembre de 1985.-El Alcalt~c.

Por el Pleno- debo Corporación: on sesión 'de, ferha 19 de julio de
198~;' se aprobaron las bases de convoc:ltoria. para la contratación

, tempor.al· d~ uM plaza-de Educador' de FamllÍa. estando'expuestas las
b<1Sl'<., d<.: di-cha ooll'Vdoatbria 'en el tabtól1 de anuncid'sde tstl"'A,'\'vtlu.;:
miento; <¡itO en-la plaza de' Espafta f número. 1;'dl" esta localidad, .siendo
el plaLO depre,sentación de instancias el de"',.'cintc díás hatutales..
contados a p:trrlrdel siguiente día al de supublic3C'ron del presente
anuncio. 1 " :

Rl::SOLL'C10A,de6 de sePtj~"J,reie'~'¡9k, del Ayunta
miento de Moller·del., Vallés. (Earcei.DJ:Iuj. relereflte a la
convocatoria para ¡JrfJveer treS-Jpk¡::as deAdministrati\'os de
Adminlstraci6n6enwfai, .

RFSOU"'ClO.\' de 6 dC's<'P!ú;mhre di' } 1)88, del.-!l!!Ulla
mienlO de Los RealejOS (Tenen/i.'), rri(!rente a 11.1 convocato·
ria para ¡J(()I'C(!rUl/il p!aza d-e P\'¡crilogo de la pldntilla de
j't'¡,\'()nal !ahoral '

RESOLL'C/O,V de 6 de septiembre de 1988., del Al'unta·
miento de LorqUl' (Jfuráa), ref¿rente a la convocatoria para
proreer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 202, de 2 de
:.~ptlembrcde 1988, se publican, íntegramente, las bases que han de regir
la OPOSIción libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de
-\uxiliar de Administración GCfI'eral.·

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
mntados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relacíq!ladoston esta convocatoria se publicarán
;micarncnte en el «Bo1'Http{)fícial de la Región de Murcia>. y tablón de
"dictos de este Ayuntamiento,
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Por el Pleno de ra Corporación, en sesión de fecha 29 de julio de
1988. "c aprobaron las bases de coO\'o(:atooa para la contrat2'~lón de n
plazas de Peones, 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 h3ce público para general conocimiento.
Alcorcón, 7 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

El Ayuntamiento de Mollet del Vallé:. (Baroelona):COJlvaca oposición
libre para cubrir, en propiedad, tres plazas de Administrativos de
Admimstrdción General., vacantes en la plantilla de- este- A)-'untamiento,
con arreglo a las bases que han sido publicadas en d «Boletín Oficial»
je la provincia número 194, de 13 de agosto de 1988,

Las solicitudes se presentarán con arreglo a las bases durante un
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente día hábil al
de la publir.:ación de i~ste anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios que se deriven de la convocatona se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el
tablón de anuncios de la Casa Consi5toriaJ. .

Mollet del Vallés, 6 de septiembre de 1988.-La Alcaldesa, Montserrat
Tura. . . . . ..

22955 RESOLUCION de 7 de scptit'mbre de 1988, del AVllnla
mif'nto de Alcorcdn (\fl1drid). I'Jercnlc a la L',-"lI'Ot'aloria
PUf!1 prc'l't't'T 22 pla:.i.ls de Pt'(.if1('S.


