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RESOLUCION de -17 de octubre de 1988. del A.vufj(¡l
miento de Palafruge/l (Gerona). referente a la convemtoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Pn/icia MUnlci·
palo

RESOLUClON de 14 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Jaca (lfuesca). reft'rente a /0 convocatoria para
proveer una plaza de Técnico d(! Administración Gem.:ra/.

Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Jaca (Huesca)
referente a la convocatoria- para proveer una plaza de Técnico de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 223, de
28 de- septiembre de 1988, aparecen íntegramente publicados las bases
y programa para la provisión, por el sistema de oposición. de una plaza
de Técnico de Administración General.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las pruebas
selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca este anuncio publicado en el «(Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que esta convocatoria da lugar se publica
rán únicamente en el t(Boletín Oficial de la Provincia de HUeSC3».

RESOLUClON de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de San Miguel (Tenerife), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto Su.perior y tres de
Auxiliares de Administración General.

En el ~Ietín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife))
número 120, correspondiente al día 5 de octubre de J988. se publican
las convocatorias y bases para proveer, en propiedad, mediante oposi
ción las siguientes plazas:

Una plaza de Arquitecto Superior. Grupo de Administración Espe
cial. Subgrupo Técnicos. Indice de proporcionalidad 10. Coeficiente 5.
Grado 3.

Tres plazas de Auxiliares de Administración General. Escala Admi
nistración General. Subescala Auxiliares. Grupo D. Nivel complemento
destino 6.
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El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales.
contldos a partir del día "siguiente al en que aparezca la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a las convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz· de Tenerife».

San Miguel de Abona (Tenerife), 18 de octubre de 1988.-EI
Alcalde.-El Secretario.

Jaca. 14 de octubre de 1988.-El Alcalde, Armando Abadía Uneta.

25466 RESOLUCJON d. 15 de octubre de 19~8. del Ayullta
miento de Hervás (Cáceres). que anula la de 20 de julio de
1988. publicada en el «Boletín Oficial del ESfado), de 20 de
septiembre de 1988. rderente a la .cOnl'ocQtoria para
proveer una plaza de Administrativo.

Habiéndose publicado la convocatoria referente a proveú u.na plaza
de/Administrativo de Administración General del AyuntamIento de
Hervás (Cáceres) por dos veces, en el «Boletín Oficial del Estado»
números 221 y 226, de fechas 14 y 20 de septiembre, respectivamente,
queda anulada la segunda convocatoria, pennaneciendo válida a todos
los efectos la publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 221,
de 14 de septiembre de 1988.

Hervas, IS de octubre de 1988.-El Alcalde.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» números 113 y 122,
de fechas 20 de septiembre y 11 de octubre de 1988, ~spectiva~ente,
publican las bases íntegras que han de regir en la convocatona de
provisión, en propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas de
Guardia de la Pohcta Municipal de la plantilla de funcionario,¡, de este
Ayuntamiento.

Las instancias para optar a estas plazas deber~ndirig~~(' al ilustn
. simo señor Alcalde PreSIdente de esta CorporaclOn MUnICIPal, dentro

del plazo de veinte días hábiles, contados a panir del siguiente al"de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es:ado)).

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Gerona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
de acuerdo con la legislación vigente.

Palafrugell, 17 de -octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de JO de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares de la
Policía Municipal.

Por resolución' del Pleno del Ayuntamiento se aprobó el concurso
libre para proveer en propieda dos plazas de AU'Xiliares de la Policía
local, del grupo de Administración Especial. subescala de Servicios
Especiales, clase de Policía local y sus Auxiliares.

las bases de dicha convocatoria se hallan publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 220, de fecha 13 de
septiembre de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a panir del s,uiente de la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncIos relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Sant Pere de Ribes, 10 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Francesc
Xabier Garri8ll i Cuadras.

RESOLUClON de j de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Villacarlos'(BalearesJ. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Municipal y
otra de Conductor de Vehículos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares> números 80 y 104, de fechas S de julio de 1988 y 30 de agosto
de 1988, aparecen íntegramente la convocatoria y las bases que han de
regir la provisión, en propiedad, mediante concurso, de las siguientes
plazas:

Denominación plaza: Sargento Policía local. Grupo: C. Número de
plazas: 1. Case: Funcionario.

Denominación plaza: Conductor de Vehículos. Número de plazas: l.
Oase: Laboral indefinido.
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Plazas convocadas: Afea Básica de Salud de Manresa-%
(CAP Plaza Calalunya)

Médico general de atención primaria: -Cinco.
Pediatra-Puericultor de atención primaria: Una.
Odontólogo-Estomatólogo de atención primaria: Una.
ATS¡Diplomado en Enfermería de atención primaria: Cinco.

Los plazos de presentación de instancias serán, a contar desde el día
siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estada» de:

Plaza Sargento de la Policía, local: Treinta días hábiles.
Plaza Conductor de Vehículos municipales: Veinte días hábiles.

.Los sucesivos anuncios serán publicados exclusivamente en el
«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas- Baleares» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villaearlos, Sde octubre de 1988.-EI Alcalde, Iaime Peralta Aparicio.

ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO

8. Recursos

Las resoluciones del Instituto Catalán de la Salud referentes a la
convocatoria, al trámite y a la resolución de los concursos·oposición
libres para la provisión de plazas de personal sanitario de los equipos de
atención primaria podrá recurrir en reposición ante la Dirección General
de la mencionada Entidad gestora en el plazo.de un mes y en alzada ante
la Dirección General de Ordenación y Planificación Sanitaria del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, en el plazo de quince días,
las resoluciones de la cual podrán ser impugnadas ante la jurisdicción
contenciosa-administrativa.

Madrid, 26 de octubre de 1988.-Ricard Bosch i Amat, Director
general del Instituto Catalán de la Salud. en funciones.
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