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El número de plazas convocadas podrá ampliarse a las vacantes que
se produzcan hasta la fecha de finalIzación de las pruebas selectivas.

. Retribución de las plazas: La correspondiente, en cada caso, al grupo
de clasificación que se expresa:

A) Plantilla de funcionarios (provisión en propiedad):

Técnico medio de Filología. Grupo B.

B) Plantilla laboral permanente (contrato laboral de duración
indefinida):

Técnico superior. Grupo A.
Licenciado en Medicina. Grupo A.
Técnico de Cultura. Grupo A.
Ingeniero Superior. Grupo A.
Técnico de Servicios Personales. Grupo A.
Técnico Medio de Gestión. Grupo B.
Arquitecto Técnico o Aparejador. Grupo B.
Ingeniero Técnico o Perito. Grupo B.
Delineante. Grupo C.
Maestro Industrial. Grupo C.
Animador Cultural. Grupo D.

Presentación de instancias: Dirigidas al ilustre señor Alcalde del
Ayuntamiento de Sabadell, se presntarán en el Registro General de éste.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
EstadQ»).

Derechos de examen: Serán satisfechos al presentar la instancia y se
fijan en las cantidades siguientes:

Técnico Superior, Licenciado en Medicina, Técnico de Cultura,
Ingeniero Superior y Técnico de Servicios Personales: 2.500 pesetas.

Técnico Medio de Filología, Técnicos Medios de Gestión, Arquitecto
Tecnico o Aparejador e Ingeniero Técnico o Perito: 1.750 pesetas.

Delineante y Maestro Industrial: 1.500 pesetas.
Animador Cultural: 1.000 pesetas.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de las convocatorias se publicarán en el «BoleHn Oficial de la
Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sabadell, 16 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Zamora, por la que se señala la fecha
de celebración de los ejercicios de la convocaroria para
cubrir plazas de Administrativos. Auxiliares Administrati
vos y Técnicos Administrativos.

En el tablón de anuncios de la Corporación se encuentran expuestas
al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos para participar
en las pruebas selectivas convocadas al objeto de proveer en propiedad
4 plazas de Técnicos de Administración General, 11 de Auxiliar
administrativo, 2 de Administrativo, 1 de Conserje. 1 de Médico Jefe
del Servicio de Análisis Cínicos, 1 de Comadrona y 1 plaza de Fisiotera·
peuta, incluidas en la oferta pública de empleo para el año 1985.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un pfazo de subsanaCión de
diez días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado>~, conforme establece el artículo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Las fechas en que tendrán comienzo los ejercicios de la fase de
oposición serán las siguientes, referidas al año 1989:

Administrativo:

Concurso-oposición: Día 24 de febrero, a las diez horas, en el Palacio
Provincial.

Promoción interna: Día 27 de febrero, a las nueve horas, en el
Palacio ProvinciaL

Auxiliar Administrativo:

Concurs(}-oposición: Dia 1 de marz1.9, a las diez horas, en el Colegio
de Nuestra Señora del Tránsito.

Oposición libre: Día 28 de febrero, a las diez horas, en el Colegio de
Nuestra Señora del Tránsito.

Técnico Administrativo:

Concurso-oposición: Día 2 de marzo, a las once horas, en el Palacio
ProvinciaL

Oposición libre: Día 3 de marzo, a las once horas, en el Palacio
Provincial.

~mora, 9 de septiembre de 1988.-EI· Presidente, Luis Cid Footan.
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Técnico superior. Grupo A.
Médicos con dedicación parcia!. Grupo A.
Asistentes Sociales. Grupo B.
A.T.S. o Diplomados en Enfermería con dedicación parcial.

Grupo B.
Educadores Especializados. Grupo C.
Administrativo. Grupo C.
Auxiliares administrativos. Grupo D.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 208, de
fecha 30 de agosto de 1988, se publicaron las convocatorias y bases para
la provisión, mediante concurso~oposición libre y en régimen de
contratación laboral indefinida, de las plazas indicadas, vacantes en la
plantilla del Instituto Municipal de Servicios Sociales y Sanitarios.

El número de plazas convocadas podrá ampliarse a las vacantes que
se produzcan hasta la fecha de finalización de las pruebas selectivas.

Retribución de las plazas: La correspondiente, en cada caso, al grupo
de clasificación que se expresa:

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Sabade" (Barcelona), referente a la convocatoria
para la provisión de las plazas vacantes en la plantilla de
esta Corporación (un Técnico superior dos Médicos y otros).
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Presentación de instancias: Dirigidas al Presidente del Instituto
Municipal de Servicios Sociales y Sanitarios, se presentarán en el
Registro General de éste (plaza Sant Roe, 11, Sabadell).

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»,

Derechos de examen: Serán satisfechos al presentar la instancia y se
fijan en las cantidades siguientes:

Técnico Superior: 2.500 pesetas.
Médicos: 2.500 pesetas.
Asistentes Sociales: 1.750 pesetas.
A.T.S. o Diplomados en Enfermería: 1.750 pesetas.
Educadores Especializados: 1.500 pesetas. .
Administrativo: 1.500 pesetas.
Auxiliares administrativos: 1.000 pesetas.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Sabaliell (Barcelona), referente a la convocatoria
para la provisión de las pla=as vacantes en la plantilla de
esta Cor;poración (un Técnico superior y otros).

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de Barcelona» número 204, de
fC(:ha 25 de agosto de 1988, se publicaron las convocatorias y bases para
la provisión, mediante concurso·oposición libre. de las plazas indicadas,
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Reinosa (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de AU.xiliar Administrativo y una
de Encargado del Complejo Polideportivo.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 180. de fecha 8 de
septiembre de 1988, aparecen publicadas las bases y programas para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, Escala Administración
General, Subescala Auxiliar, encuadrado en el grupo D del artículo 25
de la Ley 30/1984, nivel de complemento de destino 10, índice de
proporcionalidad 4.

Una plaza de Encargado del Complejo Polideportivo (trabajos de
mantenimiento, conservación y vigilancia del Complejo Polideportivo).

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el (~Boletín Oficial de Cantabrla)) y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Reinosa, 16 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Francisco Fernán
dez-Cotero Fernández.;."
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