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RESOLUCION de 4 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Torreblanca (Caste1l6n), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el ano 1989.

Provincia: Castellón.
Corporación: Torreblanca.
Número de Código Territorial: 12117.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1989, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 17 de marzo de 1989.

RESOLUC10N de 3 de mayo de 1989, del Patronato
¡Uunicipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de
L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer tres puestos de trabajo de Educador
Especializado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, de
fecha 25 de abril de 1989, se publican las bases que ha de regir en el
concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo, de
tres puestos de trabajo de Educador Especializado, para realizar funcio
nes de Educador Especializado, de entre las vacantes existentes en el
cuadro de puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

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 «Boletin Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna».

RESOLUC10N de 8 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Castelldefels (Barcelona), rejerente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 93,
de ! 9 de abril de 1989, se insertan anuncios relativos a las convocato
rias de oposición libre de una plaza de Analista de Programación
(Técnico en Sistemas) y concurso-oposición de una plaza de Educador
Social, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 94, del día 20 de abril de 1989, se inserta anuncio relativo a
la convocatoria del concurso-oposición para proveer en propiedad una
plaza de Técnico Programador; vacantes en la plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo para solicitar tomar parte en las convocatorias para las
plazas de Analista de Programación (Técnico en Sistemas) será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el extracto
del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo para solicitar tomar parte en' la convocatoria para la plaza de
Educador Social y Técnico Programador será de veinte días naturales,
contados a partir del siguíente al de la publicación del extracto de la
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Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico (dedica
ción parcial).

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

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial Electri
cista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial Fontane
na.

L'Hospitalet de Llobregat, 3 de mayo de 1989.-La Presidenta del
Patronato Municipal de Servicios Comunitarios, Pilar Ferrán.

Personal laboral

Denominación del puesto: Limpiadora Centros Escolares (a tiempo
parcial). Número de vacantes: Una.

Torreblanca, 4 de mayo de 1989.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Los.restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalet de Uobregat, 3 de mayo de 1989.-La Presidenta del
Patronato Municipal de Servicios CGmunitarios, Pilar Ferrán.
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RESOLUCION de 3 de mayo de 1989, del Patronato
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de
L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), réferenu a la convo
caton'a para proveer dos puestos de trabajo de Trabajadora'
Familiar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, de
fecha 25 de abril de 1989, se publican las bases que ha de regir en el
concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo, de
dos puestos de trabajo de Trabajadora Familiar, para realizar funciones
de Trabajadora Familiar, de entre las vacantes existentes en el cuadro
de puestos de trabajo de la plantilla .laboral de este Patronato.

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 restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

RESOLUCION de 3 de mayo de 1989, del Patronato
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de
L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos puesto de trabajo de Técnico
Medio para realizar funciones de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID> número 98, de
fecha 25 de abril de 1989, se publican las bases Que han de regir el
concurso convocado para la provisión, como personal, laboral fijo, de
dos puestos de trabajo de Técnico Medio, para realizar funciones de
Asistente Social, de entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos
de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

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 restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

RESOLUClON de 3 de mayo de 1989, del Patronato
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de
L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). referente a la convcr
catoria para proveer cuatro puestos de trabajo de Auxiliar
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» número 98, de
fecha 2S de abril de 1989, se publican las bases que han de regir en el
concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo, de
cuatro puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo, para realizar
funciones de Auxiliar Administrativo, de entre las vacantes existentes en
el cuadro de puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

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 restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

RESOLUCION de 3 de mayo de 1989, del Patronato
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de
L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer un puesto de trabajo de Oficial, para
realizar funciones de Ayudante de Consultorio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, de
fecha 25 de abril de 1989, se publican las bases que ha de regir en el
concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo, de un
puesto de trabajo de Oficial, para realizar funciones de Ayudante de
Consultorio, de entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos de
trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

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».

L'Hospítalet de Llobregat, 3 de mayo de 1989.-La Presidenta del
Patronato Municipal de Servicios Comunitarios, Pilar Ferrán.

L'Hospitalet de Llobregart, 3 de mayo de 1989.-La Presidenta del
Patronato Municipal de Servicios Comunitarios, Pilar Ferrán.

L'Hospitalet de Uobregat, 3 de mayo de 1989.-La Presidenta del
Patronato Municipal de Servicios Comunitarios, Pilar Ferrán.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalet de Llobregat, 3 de mayo de 1989.-La Presidenta del
Patronato Municipal de Servicios Comunitarios, Pilar Ferrán.
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