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RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Burjassot (Valencia), por la que se modifica la de 22 de
abrlf de 1988, referente a la cOm'ocalOria para proveer dos
plazas de Cabo de la FoUda Local.

Que el sorteo determinante del orden de actuación de los aspirantes
a las distintas pla'zas se realizará. en acto público. el quinto día hábil
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial
del Estado»), advirtiéndose. asimismo. que los sucesivos anuncios
relativos a dichas convocatorias se publicaran únicamente en el «(Boletín
Oficial de la Provincia de Jaefi)).

Ubeda, 18 de mayo de 1988.

15527 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Afcohendas (Madrid), por la que se si'nafa fa fecha de
úJf1¡fenzo de celebración del proadimienro seleetil'O que se
tifa a continuaclún y se aprueba la lista pn)l'/slOnal de
aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de una
pla::a de Subalterno de Administracirin General.

Por ReS' ;lución de 10 de junio de 1988, se hace público el lugar. fecha
y hora er; ::uC' dará comienzo el procedimiento selectivo para cubrir una
plaza ct~ «:balterno de Admiaistraclón GeneraL Así pues la fase de
concurSG. '.c'rldri Jugar el día 18 de julio de 1988, a las diez horas, en el
salón de s~siones de esta Casa Consistorial.

La lisu provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se encuentra
expuesta ~n el tablón de edictos del Ayuntamiento. Se concede un plazo
de diez días hábiles a efectos de reclamaciones. a contar desde el
siguiente a aquél en que se publique el presente anuncio en el ((Boletin
Oficial del EsudQ), De no existir reclamaciones. esta se eievará
automáticamente a definitiva una vez concluido el citado plazo.

Alcobendas. 10 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Saldes. 20 de mayo de 1988.-EI Alcalde,

15525 RESOLC{'lo.,V de 20 de maro de 1988, dcl.-inouam/ento
Je Saldes (Barcelona), rek¡:eme a la convor:utoria para
proreer lUla pla::a de AuxlJiar de Administración General.

En el ~(Boletín Oticíal de la Provincia de Barcelona» número 102. de
fecha 28 de abril pasado. se ha publicado anuncio convocando oposición
libre para la provisión. en propiedad, de una plaza de funcionario del
Cuerpo Gencral Auxiliar de la Administración Civil del Estado.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días hábiles
a contar dc la publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del
Estado)). debiendo dirigirse las instancias a la Alcaldía de dicho
Ayuntamiento.

Por el presente se hace publico que en el (Boletín Oficial de la
Provincia de Valencía» numero 26. de 8 de junio de 1988. se publican
rectificaciones de las bases para la provisión en propiedad, por el
procedimiento de concurso-oposición libre, con turno de promoción
interna. de dos plazas de Cabos de la Policía Local, de Administración
Local. publicadas en el «Boletin Oficial del EstadO)) número 118. de 17
de mayo de 1988, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
número 92, de 19 de abril de 1988.

El plazo de presentación de instancias de dicho concurso-oposicíón
queda prorrogado durante veinte días naturales siguientes a la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra las bases modificadas puede interponerse recurso de reposi
ción ante el Pleno de la Corporación, dentro del plazo del mes siguiente
a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burjassot, 9 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente. José L. Andrés
Chavarrias.

15526

15528 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 24 de marzo
de 1988. del AnmtamielllO de Vilw (Castellón), por la que
se anuncia la 'oferta de empleo para el año 1988.

!\dvertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicaCIón ((Boletín Oficial del Estudo)) número 102, de fecha 28 de
abril de 1988. página 13075), se transcribe a continuación la oportuna
rectificaCIón:

Donde dice: ((Personal laboral. Nivel de titulación: Graduado Esco
lar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente. Denomina
ción del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: UnID).

Debe decir: (Funcionarios de carrera. Grupo: D, Escala: Administra
ción General. Subescala: Auxiliar. Numero de vacantes: Una)).

Vi ver, 29 de abril de 1988.-EI Secrctano.-V.o B.o: El Alcalde,

RESOLL'CIOX de 18 de mavo de 1988, dI?! A\'unlamiento
de Ubeda (Jaén), rejereme a' la com'onl!(J!'itl para proveer
las plazas que se cuan de la plantilla dclimcwnartus de esta
Corporación. asimismo se hace público el dril y lugar de
celebración del sorteo para determinar ('1 orden di' actua·
ción de los asp/rumes a las distintas pruebas seiectiras,

Don José. López Garrido, Alcalde accidental de este excelentisimo
Ayuntamiento,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficíal de la Provincia de Jaém). en
el numero 113. de ¡7 de mayo en curso. ha publicado las bases que han
de regir para la provisión, en propiedad, de las plazas incluidas en la
oterta de empleo público de este Ayuntamiento correspondiente al
prc~nte año, que a continuación se indican:

TJna plaza de Suboficial de la Policia ~lunicipal. Escala de Adminis
tración Especial. subescala de Servicios Especiales. clase Policía .\-funicl
pal y categoría Suboficial, grupo e mediante concurso-~;pcsil.ión.

Dos plazas de Guardia de la Polieia MunicipaL enCUJ-dradas en la
E~cala de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
clase Policía Local. categoría Guardia. grupo D. mediante 0poslCión
libre.

l;na plaza de Pintor y Encargado del mantenimiento de scñ3lización
dc trático. Escala de Administrción Especial. subescala d.: Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, categoría Olicial. grupo D,
mediante oposición libre.

Una plaza de Conductor. Esclla de Administración EspeciaL subes
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. categoria Ayu
dante, grupo E, mediante opOSición libre,

Una plaza de Ayudante de la Brigada de Obras. Escala dI;" --\dminis~

tración Especial. subescala de servicios especiale<;. dasl' Personal de
Oficios. categoría Ayudante. encuadrada en el grupo E, mediante
oposición libre.

Una plaza de Sepulturero-Limpiador, Escala de Administración
Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Persona] de Oficios,
<:utegoria Operario. grupo E. mediante oposición libre.

Una plaza de Limpiador. Escala de Administración Especial. subes
cala de Servicios Especiales. clase Personal de Oficios, categoría Opera
rio. grupo E. mediante oposición libre.

Una plaza de Inspector de Rentas'} Exacciones. Escala de Adminis
tración Especial. subescala de Ser,ieios Especiales. clase Personal de
Oficios. categNía Oficial. encuadrada;:n el gmpo D, ::Jedbr~te oposición
libre,

Una plaza de Auxiliar de RecaudaCión voluntaria y ejecutiva. Escala
de Administración Especial. suhescala de ServicIOS Especiales. clase
Cometidos Especiales, categoría A.u-xilíar. grupo D, mediante oposición
libre.

Que el plazo para presentación de instancias para tomar parte en
dichas convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir dd
día siguiente de la publicación del presente edicto en el (,Boletín Oficial
del Estadm),

BOE núm. 149

oposición para la provisión de la plaza Que a continuación se indica. en
la que concurren. además. las circunstancias siguientes:

De¡lorninación de la plaza: Director de la Banda de Música v
Conservatorio. -

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábl!cs. contados a
partlf del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
d «Boletín Oficial del Estado»,

En el (~Boletín Oficial del Senorio de Vizcaya)). correspondiente al
dia ID de mayo del corriente año, aparecen publicadas íntegramente las
bases y la convocatoria.

Sestao. 17 de mayo de 1988.-El Alcalde, Juan José Azpltarte
Larrucea.

15523 RESOLL'CfOX de 17 de mal'O de 1988. del Al'li/llani¡Cn/o
de Seslao (Vizcaya), referén/e a la COf1\'o('atona para
prm'eer una plaza de Bibliotecario.

De conformidad con lo establecido en las bases correspondientes. se
hace público que por este Ayuntamiento se ha convocado concurso
oposición para la provisión de la plaza Que a continuación se indica. en
la Que concurren. además. las circunstancias siguientes:

Denominación de la plaza: Bibliotecario.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte dias habiles. contados a

partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya)). correspondiente al
día 9 de mayo del corriente año, aparecen publicadas inkgramente las
bases y la convocatoria.

Scstao, 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde. Juan José Azpitarte
Larrucea.
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