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Bolbaite, 14 de enero de 1988.-El Alcalde, j,uis Juárez Argente.

En el 4<Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 6,
de 8 .de enero de 1~8~! se. publica convocatoria ~ra proveer, ~n
propIedad, por opoSlClOn libre, una plaza de AUXiliar de AdminIS
tración General de este Ayuntamiento, con nivel de proporcionali
dad 4 Y coeficiente 1,7.

El plazo de presentación de instaneias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia».

2677 RESOLUCION de 13 de enero de 1988, del Ayunta· 2681
miento de Paterruz (Valencia), referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Programador de la
escala de Administración Especitil.

En el «!loletín Oficia¡" de la provincia número 5, de 7 de enero
de 1~88. se publica edicto anunciando convocatoria para cubrir en
propIedad la plaza de Programador, vacante en la plantílla de este
Ayuntamiento, por el sistema de oposición libre, correspondiente al
grupo D, pertenecIente a la escala de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el
«!loletín Oficia! del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia Y tablero de anuncios municipales.

Paterna, 13 de enero de 1988.-EI Alcalde, Bernan1ino F.
Gimmez Santos.

RESOLUClON de 14 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Bo/baile (Valencia), referente a la convoca·
loria para provur una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.
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2678 RESOLUCION de 13 de enno de 1988, del Ayunta·
miento de Salamanca, referente a la conl'OCatoria para
proveer mediante concurso de méritos una plaza de
Jefe de Sección de Inspección de Rentas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamancu número 1,
de fecha 1 de enero de 1988, se publican las bases que han de resir
el concurso de méritos convocado para la provisión de un puesto
de trahajo de Jefe de Sección de Inspección de Rentas.

El plazo de presentación de instancias finalizani transeuJTidos
quince días naturales, oontados a partir del siguiente a! de la
publicación de este anuncio en el «!loletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados oon éste se publicarán en el
«J!oletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 13 de enero de 1988.-El Alcalde, Fernando Fernández
de Trocóniz Marcos.

RESOLUCION de 13 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Sant Sadumid'Anoia (BarceloruzI, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Sant Sadurnl d'Anoia (Barcelona), convoca
proehas selectivas para cubrir, en propiedad, una plaza de Guardia
de la Policfa MUnicipal, oorrespondiente a la plantílla de personal
Y encuadrada en el srupo de Administración Especial, subsrupo
Servicios Especiales Policfa Municipal, conforme a las bases que se
insertan en el «!loletín Oficial» de esta provincia número 8, de
fecha 9 de enero de 1988, en cuyo dicho «J!oletín Oficial», se
sesuirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
hábiles, oontados a partir del ~nle a! de la inserción de esle
anuncio en el «!loletín Oficial del Estado».

Sant Sadurnl d'Anoia, 13 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 14 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Badajaz. rtiferente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de Administra
ción Especial (Ana/ista de Sistemas).

En el «!loletín Oficial de la Provincia de BadajOllt de fecba 4 de
enero de 1988 se publican IntegTamente las hases del concurso de
méritos, convocado para cubrir en propiedad una plaza de Técnico
superior de Administración Especial (Analista de Sistemas), encua·
drada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Superior, dotada con los emolumentos correspon
dientes a! srupo A, según el artículo 25 de la Ley 30/1984, derecho
a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones comple.
mentarias que procedan, conforme a la lesislación visente.

El plazo de presentación de instancias senl de veinle días
naturafes, contados a partir del siguienle a! de la publicación de este
anuncio en el «!loletín Oficial del Estado». Debenln manifestar que
reúnen todas y cada una de las oondiciones exigidas.

Los IUCleS1VOS anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán úni<:amenle en el «Boletín Oficial de la Provincia de
BadajOllt. .

Badajoz, 14 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 15 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Cazarla (la/nI, referente a la COnl'OCalOria
para proveer un plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «J!oletín Ofieial de la Provincia de Jaén» número 9 de
fecha 13 de enero de 1988, publica íntegTamente las hasé. y
programa que han de regir la oposición libre con los beneficios del
Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre, para la provisión de
una plaza de Auxiliar de Administración General.

Las instancias se presentarán en el Registro General de este Ayun
tamiento durante el plazo de veinte días naturales, oontados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«!loletín Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica.
rán en el «!loletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Cazarla, 15 de enero·de 1988.-El Alcalde, Francisco Navarrete
Arriap.

RESOLUClON de 18 de enno de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de León, referente a la conl'OCatoria
para la provisión en propUNlad de las distintas plazas
que se citan.

En el «J!o1etln Oficial de la Provincfa de Leó... número 9, de
fecha 13 de enero de 1988, se publican inlef"l:ll1ente las hases Que
han de resir la convocatoria para la provlSión en propiedad de
cuatro plazas de Técnicos de Administración General, dos plazas
de Administrativos de Administración General, cinco plazas de
Auxiliares Administratívos de Administración General, dos plazas
de Delineant~una plaza de Maquinista de Imprenta, una plaza de
Maestro de Bripda de Obras Yuna plaza de Maestro Electricista,
incluidas en la Oferta Pública para 1987. .

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturafes, contados a partir del siguiente a! de la publicación de este
extracto en el «!loletin Oficial del Estado».

León, 18 de enero de 1988.-El Presidente, Alberto ptrez Ruiz.

CORRECClON de errores en la Resolución de 14 de
abril de 1987, del Ayuntamiento de Vakncia, por la
que se anuncia la oJerta de empleo para el año 1987.

Advertidos errores en ellexto remitido por la Corporación para
su publicación (<<!loletín Oficia! del Estado» número 126, de fecha
27 de mayo de 1987, páginas 15679 a 15671), se transcriben a
oontinuación las opottunas rectificaciones:

Donde dice: «Funcionarios de CaJTera. GruPo A. EscaIa:
Administración Especial, Subescala: Técnica. Clase: 'récnicos Supe
riores. Número de vacantes 2. Denominación: Ineenieros de
Caminos, Canales l:!:¡:n""" debe decir: «FUllClOnariOS de
Carrera. Grupo A. . Administración Especial. SubescaIa:
Técnica. Case: Técnicos Superiores. Número de vacantes 3.
Denominación: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos».

Donde dice: «Funcionarios de CaJTera. Grupo A. EscaIa:
Administración EapeciaL Subescala: Técnica. Oue: Técnicos Supe
riores Número de vacantes 2. Denominación: Químicos», debe
decir: «Funcionarios de Carrera. GruJ'O A. Escala: Administración
EapeciaL Subescala: Técnica. Case: Técnicos Superiores. Número
de vacantes 1. Denominación: QufmiOOSl' '


