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RESOLUCION de 26 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Los Realejos (Tenerife). referente a la convocator(a para
proveer ocho plazas de Peones Limpiadores.

En el «Boleti~ Oficial de la ~vincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 10; de 23 de· enero de 1989, se han publicado las bases de la
convocatoria para cubrir en propiedad ocho plazas vacantes de Peones
Limpiadores de este Ayuntamiento, incluidas en la oferta de empleo de
este. Ayuntamiento para 1988.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar del siguiente a aquel en Que aparezca el presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán publicados
unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Realejos. 26 de enero de 1989.-EI Alcalde, José Vicente
González Hernández.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1989. del Ayuntamiento
de A!corcon (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 20, de fecha 14 de enero de 1989, se publican integrarnente las
bases de convocatoria Que está llevando a cabo este Ayuntamiento para
proveer, en propiedad, una plaza de Arquitecto técnico, bases que se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este AyuntamIento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguien.te a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Alcorcón. 1 de febrero de 1989.-El Alcalde.

RESOLUCION de I defebrero de 1989. del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabos de la Polida Municipal,

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 24 de
enero de 1989, numero 20, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria que está llevando a cabo este Ayuntamiento para proveer,
en propiedad, cuatro plazas de Cabos de la Policía Municipal, bases que
se encuentran expuestas en el tablón de edictos de esta Casa Consis
torial.

Asimismo se indica que el plazo de presentación de solicitudes es de
veinte días naturales. contados a partir del siguiente a la publicación del
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que se hace pUblico para general conocimiento.
Alcorcón, 1 de febrero de 1989.-El Alcalde.

4107 RESOLUClON de 27 de enero de 1989. de la Diputación
Provincial de Palencia. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Arquitectos Superiores.

En el «Boletin Oficial» de esta provincia numero 12. de fecha 27 de
enero de 1989. se publica convocatoria para la flrovisión,. mediante
oposición libre. de dos plazas de Arquitectos Supenores. dotadas con el
sueldo correspondiente al grupo A) de los regulados por el artículo 25 de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto, dos pagas extraordinarias. trienios y
demás emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
en extracto. en el «Boletin Oficial del Estado».

Palencia, 27 de enero de 1989.-El Presidente. Jesús MañuecoAlonso.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Chauchina (Granada), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1989.

Provincia: Granada.
Corporación: Chauchina.
Número de Código Territorial: 18059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1989, apro

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

RESOLUCION de 30 de enero de 1989, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara la no provisión de una
plaza de Profesor tilUlar de Escuela Universitaria del área

. de conocimiento: «Fi/%gia Catalana)'.

Convocada a concurso por Resolución de 11 de enero de 1988 de esta
Universidad una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento: «Filología Catalana», actividades: Lengua Cata
lana.

Habiéndose fonnulado propuesta de provisión, la cual fue impug
nada.

Reunido el Comité Académico de esta Universidad acordó admitir
la reclamación.

Visto el Real Decreto 1888fI984. de 26 de septiembre; los Estatutos
de la Universidad de Barcelona y otras disposiciones de general
aplicación,

Este Rectorado ha resuelto admitir la retlamación y declarar la no
provisión de la citada plaza.

Barcelona, 30 de enero de 1989.-EI Rector, Josep M. Bricall.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Numero de vacan
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Chauchina. 13 de enero de 1989.-El Secretario.-V.Q B.o; El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Castellbisbal, 25 de enero de 1989.-Antoni Durán Rabella.

RESOLUCION de 25 de enero de 1989, del Ayuntamiento
de Castellbi~bf:l! (Barcelona), referente,? la convocatoria
para la prOVlSlon de una plaza de Arquuecto técmco.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 16 de
fecha 19 de enero de 1989, aparece publicada la convocatoria y bas~ de
la oposición libre para la provisión de una plaza de Arquitecto técnico.
clasificada en el grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. Esta plaza está incluida en la oferta de empleo público del
año 1989.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir de la publicación del presente extracto en el «Boletin
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el' «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».
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