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23872 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Palma del RÍO (Córdoba). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje-Guarda de la
Casa de Cultura.

23873 CORRECC10."\·· de errores de la Resolución de 12 de
septiembre de 1988. de la Diputación PWl"incial de Seri//a.
referente a la cOIn'vcaruría pUJ"¡1 prUH'cr dil"crsas pla~as de
perso!1ul.rimciallaria y lahoral.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Palma del Río (Córdoba). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Asistente Social.

CORRECC/ON de erratas de la Resolución de J4 de
septiembre de 1988. del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardo: (Madrid). referente a la convocatoria para proveer
diversas plazas de Auxiliares Administrativos.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, de fecha 4 de
octubre de 1988, página 28830, columna segunda, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo segundo, donde dice: (~EI plazo de presentación de
instancias será de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación
en el "Boletín Oficial del Estado"». debe decir: «El plazo de presentación
de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir de la
publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid"».

23874

~n el «Boletín Oficia1» de la provincia número 214, de 16 de
~ptJembre de 1988, se publican íntegramente las bases de la convocato
na para proveer, en propiedad, mediante el sistema de concurso
oposición, una plaza de Conserje-Guarda de la Casa de la Cultura
pe.rteneciente a la plantilla de personal laboral de este ilustre Ayunta~
mIento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio e~
el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Palma del Río, 23 de septiembre de I 988.-EI Alcalde, Manuel López
Maraver.

Advertido error material en las convocatorias publicadas en el
«Boletín Oficial» de la prl:?\'incia nu.meTo ~07. de 7 septiembre. para
proveer tres plazas de OfiCIales de 2.a LImpieza. una plaza de Monitor
de Consumo (pr.omoción interna), y todas las plazas de la plantilla
laboral, se pubhca la correspondiente corrección de errores en el
«Boletín Oficia!» de la provincia número 226. de 29 de septiembre
actual.

Sevilla, 29 de septiembre de 1988.-EI Presidente. Miguel Angel Pino
Menchén.

~n el «Boletín Oficiab) de la provincia número 216, de 19 de
~pt1embre de 1988, se publican íntegramente las bases de la convocato
na para proveer, en propiedad, mediante el sistema de concurso
oposición, una plaza de Asistente Social, perteneciente a la plantilla de
personal laboral de este ilustre Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio e~
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Palma del Río, 23 de septiembre de I 988.-El Alcalde, Manuel López
Maraver.

de 6 de septiembre de 1988, en el que se seguirán publicando los
sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a panir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Bolctíp. Oficial del Estado».

Palamós, 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Josep Ferrer i
Figueras.

23871

RESOLUCJON de 21 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza Locutor para Radio Palamós
Emisora Municipal.

El Ayuntamiento de Palamós (Gerona) convoca concurso-oposición
para la contratación laboral indefinida de un Locutor para Radio
Palamós-Emisora Municipal, puesto de trabajo vacante en la plantilla
laboral de este Ayuntamiento, con las retribuciones que, como mínimo
establec~ el Convenio Colectivo correspondiente, conforme a las base~
que se lOsertan en el ~(Boletín Oficial» de la provincia, número 107,

RESOLUC10N de 20 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Avilés (Oviedo). referente a la conl'Ocatoria para
proveer ocho plazas de Guardias de la Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»
número 192, de 19 de agosto pasado, se publican íntegramente las bases
para la provisión, mediante oposición libre. de ocho plazas de Guardias
de la Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaría General del Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición libre se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia)).

Avilés, 20 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial Electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpieza Dependencias Municipales y Escolares.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno~
minadón del puesto: Peones Albañiles. Número de vacantes: Dos.

San Antonio Abad, 12 de septiembre de 19~8.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

23867 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, de la Manco·
munidad lntermunicipal «Foja de Castalia» (Alicante), por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Mancomunidad Intermunicipal «Foia de Castal1a)),
Número de código territorial: 03096 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 27 de junio de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicólogo.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Onil, 15 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente.

23868 RESOLUCJON de 20 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Avilés (Oviedo), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administración
General.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»
número 207, de 6 de los conientes, se publican íntegramente las bases
para la provisión, mediante oposición, de dos plazas de Administrativos
de Administración General.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días naturales,
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado)), durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaría General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas, se fijan en
250 pesetas.

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición libre se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia».

Avilés, 20 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Santiago Rodríguez
Vega.


