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ADMINISTRACION LOCAL

1486 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
leares referente a la convocatoria de oposición res
tringida para la provisión de una plaza de Médico 
de la especialidad de Dermatología y Sifiliogra- 
fía del Hospital Provincial de Plama de Mallorca.

En el «Boletín Oficia! de la Provincia de Baleares-, corres
pondiente al día 13 de diciembre de 1977, se inserta íntegra 
la convocatoria do la oposición restringida para ia provisión 
en propiedad de dicha plaza, dotada con el coeficiente 4 y 
demás emolumentos legales.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 22 de diciembre de 1977.—El Presidente 

interino, Gabriel Sampol. — 13.845-E.

1487 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
leares referente a la convocatoria de oposición res- 
tinguida para la provisión de una plaza de Apare- 
rejador en esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» corres
pondiente al día 24 de diciembre de 1977 se inserta íntegra le 
convocatoria de la oposición restringida para la provisión en 
propiedad de dicha plaza, dotade con el coeficiente 4 y demás 
emolumentos legales.

El plazo de presentación de Instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 1977.—El Presidente 

interino, Gabriel Sampol.—75-E.

1488 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
leares referente a la convocatoria de oposición res
tringida para la provisión de tres plazas de Médi
cos de la especialidad de Anestesiología del Hospi
tal Provincial de Palma de Mallorca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» corres
pondiente al día 24 de diciembre de 1977, se inserta íntegra la 
convocatoria de la oposición restringida para la provisión en 
propiedad de dichas plazas, dotadas con el coeficiente 4 y de
más emolumentos legales.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 1977.—El Presidente 

interino, Gabriel Sampol.—73-E.

1489 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
leares referente a la convocatoria de oposición res
tringida para la provisión de una plaza de Médico 
de la especialidad de Pediatría.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Baleares» 
correspondientes a los días 3 y 24 de diciembre de 1977 se inser
ta íntegra la convocatoria de la oposición restringida para la 
provisión en propiedad de dicha plaza, dotada con el coeficiente 
4 y demás emolumentos legales.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 1977.—El Presidente 

interino, Gabriel Sampol.—72-E.

1490 RESOLUCION de la Diputación Porvincial de Ba
leares referente a la convocatoria de oposición res
tringida para la provisión en propiedad de una pla
za de Arquitecto en esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» corres
pondiente al día 27 de diciembre de 1977, se inserta íntegra la 
convocatoria dg la oposición restringida para la provisión en 
propiedad de dicha plaza, dotada con el coeficiente 4 y demás 
emolumentos legales.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 1977.—El Presidente 

interino, Gabriel Sampol.—74-E.

1491 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se convoca la pro
visión en propiedad, mediante pruebas selectivas 
restringidas, de las plazas que a continuación se 
describirán.

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Corporación 
de 28 de noviembre de 1977, y de conformidad con lo previsto 
en el Rea! Decreto 1409/1977, de 2 de junio, en consonancia asi
mismo oon la Orden del Ministerio del Interior de B de noviem
bre del corriente año, sobre integración del personal temporero, 
eventual, interino o contratado de las Corporaciones Locales 
como personal funcionario de carrera, por el presente anuncio 
se convoca la provisión en propiedad, mediante pruebas selec
tivas restringidas, de las plazas que a oontinuacón se descri- 
cribirán y cuyas bases y programas han sido publicados en el 
«Boletín Oficial» de la provincia correspondiente al día 29 de 
diciembre de 1977, como anexo al número 155:

1. Convocatoria para uji Médico Director Técnico del Hospi
tal Provincial, 13 Médicos Jefes de Servicio, dos Médicos Anes
tesistas, 14 Médicos Ayudantes, ocho Médicos de Guardia y un 
Farmacéutico.

2. Convocatorias para dos Socorristas de la Piscina Pro- 
vincal.

3. Convocatoria para un Oficial Mecánico.
4. Convocatoria para un Oficial Albañil, tres Peones de Al

bañil, un Capataz de la Granja Provincial', un Encargado de la 
Piscina Provincial, 84 Peones, 10 Ujieres, dios Porteros y dos 
Mandaderos.

5. Convocatoria para 14 Maestros, un Preceptor y dos Pro
fesores de Educación Física.

8. Convocatoria para un Conductor Palista con carné de la 
clase E, uj; Conductor con carné de la clase E, cinco conduc
tores con carné de la clase D, dos Conductores con carné de la 
clase C y dos Tractoristas con carné de la clase B.

7. Convocatoria para dos Asistentes Sociales.
8. Convocatoria para dos Vigilantes Nocturnos, una Coci

nera, dos Costureras, dos Jardineros, 73 Limpiadoras a jomada 
completa, cinco Limpiadoras a media jornada y cuatro Cela
dores.

9. Convocatoria para un Oficial Fontanero, un Oficial Car
pintero, un Oficial Pintor, un Oficial Electricista, un Maquinista 
de la imprenta y un Ayudante de Linotipista.

10. Convocatoria para un Arquitecto.
11. Convocatoria para tres Practicantes y un Fisioterapeuta.
12. Convocatoria para un Delineante.
13. Convocatoria para un Auxiliar Conservador del Museo.
14. Convcoatoria para un Arqueólogo.
15. Convocatoria para dos Auxiliares de Farmacia.
18. Convocatoria para 12 Auxiliares Administrativos de Ad

ministración General.
17. Convocatoria para un Administrativo de Administración 

General.
18. Convocatoria para un Técnico de Administración Gene

ral.
19. Convocatoria para una Gobernanta, dos Auxiliares de 

Puericultura, 19 Auxiliares Sanitarias y siete Mozos de Sala.

Castellón de la Plana. 29 de diciembre de 1977.—El Presidente, 
Francisco L. Grangel Mascarós.—El Secretario general, Alfredo 
García Crespo.—127-E.

1492 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lé
rida referente a la convocatoria de pruebas selec
tivas restringidas para cubrir en propiedad una pla
za de Operario con conocimiento para manejar 
tractor de esta Corporación.

Fecha del acuerdo Corporativo: 3o de septiembre de 1977.
Plazas a cubrir: Una plaza de Operario con conocimiento para 

manejar tractor de esta Corporación.
Retribución: Coeficiente 17, pagas extraordinarias, trienios 

y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles com
putados a partir de la inserción de la presente convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia: «Boletín Oficial» número 146 de 0 de 
diciembre de 1977.

Lérida, 22 de diciembre de 1977.—El Presiente, Juan C. 
de Sangenís.—50-E.


