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RESOLUCIOlV' de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre. una plaza de Auxiliar de Biblio
teca.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre. dos plazas del Cuerpo de Gestión
de esta Corporación.

18464

18463 RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Almoster (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil (Auxiliar de la Polic{a
Municipal).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 143, de
fecha 21 de junio de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para cubrir una plaza vacante de Alguacil
(Auxiliar de la Polícía Municipal), grupo E), según anículo 25, Ley
30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
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Almoster, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria, de confonni
dad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, siendo los
derechos de examen del grupo A, 2.260 pesetas; del grupo B, 1.870
pesetas; del grupo e, 670 pesetas; el grupo D, 650 pesetas, y el grupo E,
130 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán unicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lérida. 23 de junio de 1988.-El Alcalde, Jaume Manuel Oronich i
Miravet.

Por acuerdo del excelentismo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas del
Cuerpo de Gestión de esta Corporación, dotadas con las retribuciones
correspondientes al índice de proporcionalidad 8. Dichas bases fueron
publicadas en el «Boletín Oficiab> de la provincia número 130, de fecha
9 de junio de 1988, siendo el plazo de presentación de instancias el de
veinte días naturales, contados a panir del siguiente al en que aparezca
el presente anuncio en el (Boletín Oficial del Estado)).

Burgos. 27 de junio de 1988.-El Alcalde, José María Peña San
Martín

B.

RESOLUCION de 1 de julio de 1988, de la Universidad de
Granada, por la que se declara concluido el procedimiento
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Urida. referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan.

El (<Boletin Oficial» de la provincia número 34. de fecha 19 de marzo
de 1988, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
1.007, de 20 de junio de 1"988, publican la convocatoria (bases y
programa de los anexos 1, JI, JII, IV, V y VI), que regirán los concursos~
oposiciones y oposiciones libres convocadas por este Ayuntamiento para
proveer, en propiedad, las siguientes plazas:

RESOLUCION de 6 de julio de 1988. de la Universidad de
Jfálaga. por la que se deciara conciuido el procedimiento y
desierta una plaza de Profesor titular de Uni~'ersidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Málaga de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 27), una plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Inglesa)), según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre. y no habiéndose fonnulado propuesta de provisión de
plaza por la Comisión correspondiente, por no haber sido valorado
favorablemente, al menos por tres de sus miembros, el concursante.
seg\in establece el artículo 11.2, a), del Real Decreto 188/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y'
desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.
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ADMINISTRACION LOCAL

Málaga, 6 de julio de 1988.-EI Rector, José Maria Manin Delgado.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Granada
de 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 14 de
octubre), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
área de conocimiento «Estomatología», Departamento: Ciru~ía y sus
especialidades. Actividad docente: Ensenanza teórica y práctIca de la
pró1~sis estomatológica en la licenciatura de Odontología y en la
especialidad médica de «Estomatología». Clase de convocatoria: Con
curso. y DO habiéndose formulado propuesta por la Comisión corres-o
pendiente.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, I de julio de 1988.-El Rector. José Vida Soria.
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Concurso-oposición

Archivero (grupo A), una plaza.
Oficial Mecánico-Conductor (grupo D), una plaza.
Fotógrafo (laboral) (grupo C), una plaza.

Oposición libre

Oficial Albañil (grupo D), una plaza.
Portero-Ordenanza (grupo E), una plaza.
Agente Auxiliar de Gestión de Servicios Múltiples (grupo E), tres

plazas.

Por acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar de
Biblioteca de esta Corporación, dotada con las retribuciones correspon
dientes al nivel retributivo IX. Dichas bases fueron publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 142, de fecha 23 de junio de
1988, siendo el plazo de presentación de instancias el de vemte días
naturales, contados a panir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 28 de junio de 1988.-El ;\jcalde, José María Peña San
Martín.


