
Martes 17 mayo 1988

Butjassot, 22 de abrii de 1988.-El Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavarrías.

BOE núm. 118

RESOLUCION de 27 de abril de 1988: del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se aprueban lista de admitidos.
miembros de la Comisión Permanente de Selección y fecha.
hora y lugar de realización del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer en propiedad seis plazas de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

Por Resolución número L265, de fecha 27 de abril de t988, se
establece:

l. Declarar aprobada la lista de admitidos de la convocatoria para
proveer en propiedad seis plazas de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, que quedará expuesta en los tablones de anuncios de la
Corporación el mismo día en que se publique esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
19.1 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21), Y en las bases de la convocatoria. .

2. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selección
que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas a los siguientes
señores:

Presidente suplente: Don Augusto Estellés Noguer, Delegado del
Area de Servicios Municipales y Consumo. .

Secretario, titular: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario general
del Ayuntamiento oe Valencia. Secretario suplente: Don José Martinez
Ripollés, Secretario de Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

RESOLUCION de 27 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia). referente a la convocatoria para
prm'eer plazas de Administrativo de Administración Gene
ral, promoción interna.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 98, del día 26 de abril de 1988, se
publica la convocatoria de oposición libre, con tumo de promoción
interna, mediante concurso-oposición, para la provisión en propiedad de
cuatro plazas, más las vacantes que se produzcan, de Administrativo de
Administración General, encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala de Administrativos, dotadas con el sueldo correspon
diente al grupo C), dos pagas extraordinarias, trienios y demás em.olu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y jubila
ción a los sesenta y cinco años. En dicho anuncio constan las bases
completas de la convocatoria y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablera de la Casa Consistorial y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Alcobendas, 25 de abril de 1988.-EI Alcalde, José Caballero Do~ín
guez.
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extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la le~slación vigente y jubilación a los sesenta y cinco años. En
dicho anuncIo constan las bases completas de la convocatoria y
condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablero de la Casa Consistorial y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Burjassot, 22 de abril de 1988.-El Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavarrías.

Burjassot. 27 de abril de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavanías.

RESOLUCION de 25de abril de 1988. del Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid), por la que se convoca una plaza de
Subalterno de Administración General. por el sistema de
concurso-oposición.

Publicadas las bases de convocatoria para proveer una plaza de
Subalterno de Administración General, por concurso-oposición, en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de 16 de abril de 1988,
se abre el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
presente convocatoria, que será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 20 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Vi/anova del Camí (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar Inspector de
Obras.

RESOLUCION de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

Por el presente se hace público que en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Valencia» número 92, del día 19 de abril de 1988, se
publica la convocatoria de concurso-oposición libre, con tumo restrin
gido de promoción interna, para la provisión en propiedad de dos plazas
de Cabo de la Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, de la Policía Local y sus
Axiliares, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D), dos pagas
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RESOLUCION de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero Bibliotecario de la Escala
de Administración Especial.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 89, del día 15 de abril de 1988. se
publica la convocatoria de concurso libre de méritos para la provisión
en propiedad de una plaza de Archivero-Bibliotecario, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
de grado medio, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B), dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a !a legislación vigente y jubilación a los sesenta y cinco
años. En dicho anuncio constan las bases completas de la convocatoria
y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablero de la Casa Consistorial y
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia».
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RESOLUCION de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiemo
de Burjassot (Valencia), referente a la (,:onvocatoria para
proveer plazas de Auxiliar de Administración General,

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 89, del día 15 de abril de 1988, se
publica la convocatoria de oposición libre para la 'provisión en propie
dad de una plaza, más las vacantes que se produzcan de Auxiliar,
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala de
Auxiliares, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D), dos pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la le~slación vigente y jubilación a los sesenta y cinco años. En
dicho anuncIo constan las bases completas de la convocatoria y
condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias pará esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablero de la Casa Consistorial y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Burjassot, 22 de abril de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavarrías.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 28, de
2 de febrero de 1988, aparece inserto el anuncio de las bases que han de
regir en la convocatoria para cubrir por concurscroposición una plaza de
Técnico Auxiliar Inspector de Obras, mediante turno libre.

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso-oposi
ción deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
Corporación o por otro medio autorizado por la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros, se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Vilanova del Camí. 20 de abril de 1988.-El Alcalde.
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