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Apellidos .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-. ••••••••••••••••••••••••••••

Puestos de trabajo solicitados
Méritos preferentes alegados Especificación de cursos, diplo-no
según base tercera 2(3) Ilas, publicaciones, etc. (4)

Orden d(2referencia N9 órden convocatoria

Declaro, bajo .i responsabilidad, que conozco expresa.ente y reúno los requisitos sobre la posesión
del grado personal o el nivel del puesto de trabajo necesarios para dese.peñar el que/los que solicito y que los
datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos.

Lugar, fecha y fir.a

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración de los Iléritos no
preferentes.

(2) Debe seguirse el mismo orden d~ preferencia que el expuesto en el anexo V/2
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los .érilos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(4) Esta especificación no exime de la pertinente docullentación sin la cual no se procederá a su valoración.

RESERVADO AD~INISTRACION

Nivel Area de trabajo Curso Ti tulacion AntiQ/ledad T.puntos

Burjassot, 31 de mayo de 1988.-EI Alcalde Presidente.

se publican las rectificaciones a las bases para 'la provisión en propiedad
de plazas de Auxiliar y Administrativo de Administración General,
anunciadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Yalencia», números
89 y 98 de 15 y 26 de abril último, respectivamente, y «Boletín Oficial
del Estado» número 118, del día 17 de mayo último. Pwrrogándose el
plazo de presentación de instancias durante los veinte días naturales,
siguientes a la inserción del presente en el «Boletín Oficial del Estado».

ADMINISTRACION LOCAL
13508 RESOLUCION de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento

de Rojales (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia:· Alicante.
Corporación: Rojales.
Número de Código Territorial: 03113.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIO 1988 (apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1988).
Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase: Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico.

Rojales, 21 de abril de 1988.-El Secretario.-yo BO: El Alcalde.

13510 CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 14 de mayo
de 1988, de la Diputación Provincial de Cádiz, por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nom~ra el
Tribunal calificador y se señala la fecha de celebraclOn del
primer ejercicio de la convocatoria par proveer cuatro
plazas de Encargados de Servicios Generales.

13509 RFSOLUCION de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), por la que se rectifican las de 22 y
27 de abril de 1988, referentes a las convocatorias para
proveer plazas de Auxiliar y Administrativo de Administra
ción General.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Yalencia» número 126 de 28 del corriente mes de mayo,

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha ~5 de
mayo de 1988, página 15983, columna primera, se transcnbe a contmua
ción la oportuna rectificación:

En la fecha de comienzo del primer ejercicio, donde dice: K .. tend~á
lugar el día 24 de junio de 1988, a las diecisiete horas...:.», debe deCIr:
«... tendrá lugar el día 14 de junio de 1988, a las dieCISIete horas, ...».


