
Miércoles 19 óctubre 1988

Los detechos de participación, que se fIjan en 500 pesetas, seran
satisfechos por lú!; aspirantes al presentar la instanda.

Los rtstantts anuncio; relacíonados c(}n este concurso se publicarán
en el «Boletín Ofidal de la Provincia de Bar<;elono.».

L'tlospitalet de Llobregat. 22 de septiembre de 1988,-El Alcalde,
Juan Itnatio Pujana fernández,

BOE núm. 251

Ftmcionario5 ;'.

/lESOLUCION de n de sepliembre de 1988. del Ayu"'"·
miento de Val1 de Ux6 (Ca.slellón), ref~rtmte a fa convocatcr
"ia para proveer pla:zas de Recaudador, Ingeniero Técnico
y Delineante.

Alho.nrin el Gr:mde. 26 de scptt-."mb'

24083 RESOLUClON de 26 de septiemórE
miento de Alhaurl"n el Grande (M
convocato:ria para proveer dos pica
pal y una Limpiadora.

De conflJrrnidad con la oferta de empl~
aprobad-a por este Ayuntamiento, se ¡;anV1

persc)Uallabotal fijo, de dos plazas de üve:rar
de Limpiadora del Colegio público de EÜS ,
hatee, cen el 33 por 100 de dedicación. de
Ayuutanüeñt<J, dot<.ld.1s cou 1:'1.s l'etrihuc'
nivel E, \"onfurme ~ l;l~ ':K>se:; q ... ;:: se yub¡¡~l.'
la provmda númenJ 1.12. dd c::~ 17 Ge
cons.tar que el piazo 1.1.: l're~,lta,,;:ón dL in
e;;te <::;.¡b..:urs,lrv¡';Oi;,:i.'¡ü "1;,,l c.;;; '••:ir<l>: üí
'1;i.Ui.~ht.,; ,,> ~I,; .~ P'"'........:4... ;..:'• .;..-: ,.;~; ..¿ ,\,''''

.est4uÚ».

Palma del Río, 23 de septiembre de 1988.-El Ale
Maraver.

RESOLUCION dI;? 23 de septiembre de 1988,
mitnto de Palma del RíQ (Córdoba), referente (
!Orla para proW?cr una plaza de Animador de A
Cultura.

En el ~,Boletin Oficial»- de la provincia núrn.;:fO 2·
septiembre de 1988. se publican integramt;;nte las bases de
na para pfQve~r, en propiedad, mediante el sistema
oposición, una plaza de Animador de Actívidade!> de e
ciente a la plantilla de personal laboral de este ilustre

El plazG de presentación de instanc:ias e$ d~ veinte
t:ontados a partir dd siguiente al de la publicación de
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo! st,lce!;ivos anum:::los de esta convocatoria sólo s
«B<Jletin Oficial de la Provincia de Córdoba» y en e1
de esta Corporación.

24082

Personal laboral

Ingeniero Técnico.
Convocatoria: Oposidóll.
Nivel d~ titulad6n: Medio.
Carácter: Temporal .
Publicación de las bases: «Boletín Oficial» de la provincia nún

ro 101, de 6 de septiembre de 1983.
Detineantt.
Convocatoria: Oposición.
Publi<::acióD. de las bases: (~,Bo1etio Ofidaln de la provincia. n-

ro 107, de 6 de septiembr,: de 1988,

El p1az.o de presentación de insta.nóa5> será de veintt días nat
a partir del día siguiente al de la publicación de la presento: RI.':Sf
en el «Boletín Oftcial del Estado». .

LcJs sucesivos anuncic>s referentes a Qs'tas convocatorias se pu'
en el «Boletín Ofic:ial de la Provin<::ia de CastdlóID) y en e
municipal de anuncios.

Vall de Uxó, 22 de: septiembre de 1988.~ElAlcíllde\ Vicente
Michavila.

Recaudador,
Convocatoria: Oposición.
Grupo: A.Publicaci6n de las bases: «B()letin Oficial de la Provincia de

Caste1l6rt» número 87, de 21 de jutía de 1988, modificadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 11 de septie:mbre
de 1988.

24081

/lESOLUCION de 22 de sepliemóre de 1988, del Ayunta
miento de HDspitaJet de Uobregat (Ba.rcelona), por la que
se anuncia convDcatoría para proveer, medianft! el sistema
de concurso, una plaza de Ojidal de la Policia Local, de
entre las vanWces existentes en la plantiJla de funcion.arios
de este Aytmw.miento,

En el «Boletín Oficial» de la provincia númer(J 216, de fecha 8 de
~eptiembre de 1988, se publican las bases que han de regir ~n el concurso
de: méritos convQc.->do para prcfveer una plaza de Oficiul OC h PQllcía
Local, en pfopied::!d. de entre la!; vacantes existentes en la ?\¡mÜU~ ge

funcionarios de este Ayuntami~nto, tn.tegradt.t en la escala al::' .,Admmls~
tmc:ión Espedal, subescala de Servkios Espe-d:3J¿>s. cscTl\a TécnIca, $nl\)o
t., en (;ali.düd de J'~f~ d;: la Gunrdi.<l UrbarHl de t'st~ AyuntamIento,
dO¡2.d~\ can ;;l sueldo amwl COtT~spo~djente al cit;3,.<,,:\fI j¡';rupo, ,j.,:,s pdE,<\\
",~:t:',¡\.;rJi ....a~L~;, t~ü;nbs y d.<>Yl~\,:C ,~:;:()lt',tr',1;!1~:'S '} 1·"'t¡~~>;"¡(¡;¡,,,; qu

1
:

-, .';";"~;,~, ";:~'~?I;~;6;: 'o ':~6:¡~,~~tL~~~;~!}~':'~,~t;'i~;;!)~,;:':;;~
,~,\: C:;t~do:,.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

24080

24079 RESOLUClON de 22 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Cervo (Lugo), referente a fa COrll'ocatoria para
proveer una plaza de Técruco de Administraci6n Generar

Por la presente se hace públiCQ que ~n el «Boletín Oficial de la
Pro...incia de Lug<>)) númerQ 211, de fecha 13 del a<:tual mes de
septiembrt, st publican las bases para la provisión en propieda.á de una
plaza de Técnico de Administración G~neral,

El plazo de pret.entación de instancias eS de veinte días naturales, a
partir d~l siguiente al de la publicación de e~te "nuncio en el ((Boletín
Oficial del EstadO'}.tos !iucesivc,s anuncio!; re13ci(mad<Js con esta c<Jnvocatoria se publi·
(;a.tán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo)) y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Cervo, 22 de septiembre de 19$8.-El Alcalde, Roberto Alvaret

Ftmández,

ADMINISTRACION LOCAL
24078 /lESOLUClON de 21 de septiembce de 1988. del Ayu",a·

miento di! Vandel/ós (Tarragona). por la que se anufa.la de
5 de agosto de J988, referente a fa convocatoria para
proveer dO$ plazas de Auxiliar de Administración General.

A rtquerimiento del Gobierno Civil de Ta!1:agona, se s,!-spende. ,la
eonv{)C3tc,rla para proveer dos plazas de Auxlhar dt Adm\nlstraClon
General que publíca el «.Boletín Oficial del Estado» número 224. de
fC(;ba 1i de septiembre de 198&, página 27534, anuncio número 21733.

VandeIlós. 21 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Carlos Barceló i

VeMlet.

COI/J1ECCJON de erral(Jj de la Resolución 4011988, de
l de septiembre:. de la Dírecdón·-Gerencío. del Serdcio
Andaluz de la Salud, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de platas vat;antes de personal
sanitario de los éqTJipos básicos de atención primaria
de Andalucía..

Padecido erro! en la inserción de la. mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Ofidal del Estado» número 242, de fe<;ha 8 de
octubre de 1988, se: trans<;ribe a tantinuadón la oportuna re(:tific:ación:

En el ane~o 1, página 29260, Jaén, código 6~2, número de vacanteS,
columna M. G.)), figura en blanco y debe deC:lt: (ti»
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