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18471 RESOLUC/ON de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer.
mediante concurso-oposición, cuatro plazas de Peones.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de fecha 13 de
maY9 .~e 1988, se aprobaron las. ~ases de la convocatoria para la
prOVISton, medIante concurso-oposIcIón, de cuatro plazas de Peones de
esta Corporación, dotadas con las retribuciones correspondientes al
nivel retributivo XII. Dichas bases fueron publicadas en el ·«Boletín
qficiab> de la provincia número 142. de fecha 23 de junio de 1988,
SIendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en
el ~<Boletín Oficial del Estado>~.

'8473 RESOLUC/ON de 30 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Pozoblanco (Córdoba). referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Polida :\1unicipal.

En el (d3olelÍn Oficial de la Provincia de Córdoba» número 147, de
fecha 27 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases para la
provisión en propiedad. mediante oposición libre, de .cuatr.o plazas de
Policía Municipal vacantes en la plantilla de funcIOnan os de este
excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncIo en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Pozoblanco, 30 de junio de 1988.-EI Alcalde accidental.

'8474 RESOLce/o/v de 11 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Canals (Valencia). que mod(fica parcialmente la de 16
de junio de 1988. inserta en el (' Boletín Oficial dd Estado.\)
número 163, de fecha 8 de julio. por la que se aprueba la
lista definitiva de admitidos y excluidos. se nombra el
Tribunal calificador y se señala la fecha de celebración de
los ejercicios de la convocatoria. para proveer una pla::a de
BibliOlecario.

En relación a la composición del Tribunal calificador para la
provisión en propiedad de una plaza de Bibliotecario, y ante la renuncia
presentada por la Vocal titular dona María Victoria Gobema ValenCIa,
por pane de la Dirección General de Administración Loca! de la
Consejería de Administución Pública. se ha procedido al, nombra
miento de don Salvador Chapa Villalba, del Servicio de Bibhotecas de
los Servicios Centrales de la Consejeria de Cultura, en sustitución de la
misma.

Lo que se hace publico a los efectos de que durante el plazo de quince
días puedan presentarse reclamaciones por pane de los interesados,
conforme dispone la base sexta de la convocatoria y los anículos 23 y
121 de la Ley de Procedimiento Administratívq.

Canals, 11 de julio de 1988.-EI Alcalde, Rafael Trave Vera.

presentación de instancias el de veinte días natunles, contados a partir
del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el <~Boletín

Oficial del Estado».

Burgos, :::8 de junio de 1988.-EI Alcalde, José María Pena San
Martín.

18472 RESOLUCION de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante concurso-oposÍción, una plaza de Bombero-Con
ductor.

Por acuerdo del excelentísimo Avuntamiento Pleno, de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de
Bombero·Conductor de esta Corporación, dotadas con las retribuciones
correspondientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas bases fueron
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 140, de fecha
21 de junio de 1988, siendo el plazo de presentación de instancias el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 28 de junio de 1988.-EI Alcalde, Jase María Pena San
Martín.

Burgos, 28 de junio de 1988.-El Alcalde. Jase Maria Peña San
Martín.

RESOLUC10,V de 28 de junio de 1988. del Ayumamiento
de Burgos, referente a la conrocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición, cinco plazas de Ayudantes de
Jardines.

RESOLUC/O¡\' de 28 de junio de 1988. de! Ayuntamiento
de Burgos, referente a la com'ocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición. una pla::a de Celador de la
Polida Urbana.

18466 RESOLUCION de 28 de junio de 1988, de' Ayuntamiento
de Burgos. referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre, una plaza de Delineante.

Por acuerdo del excelentisimo 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 una plaza de
Delineante de esta Corporación, dotada con las retribuciones correspon
dientes al índice de proporcionalidad 6. Dichas bases fueron publicadas
en el «Boletín Oficia1>~ 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 partir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en el ~~Boletín Oficial del Estado».

18467

18468

RESOLUCION de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición, dos plazas de Aparejador.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de dos plazas de
Aparejador de esta Corporación, dotadas con las retribuciones corres·
pendientes al índice de proporcionalidad 8. Dichas bases fueron
publicadas en el «Boletín Oficial» 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 partir del siguiente al en que aparezca
el presente anuncio en el <~Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la com'ocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición. dos pla::as de Oficial Jlecá,
nico Conductor.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatona para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de dos plazas de
Oficial Mecánico Conductor de esta CorporacIón, dotadas con las
retribuciones correspondientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial.» de la provincia
número 142, de fecha 23 de junio de 1988. siendo el plazo de

18470

Por acuerdo del excelentísimo Ayuritamiento Pleno, de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de cinco plazas
de Ayudantes de Jardines de esta Corporación. dotadas con las retribu
ciones correspondientes al índice de proporcionalidad 3. 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 veinte días naturales. contados a panir del siguiente al
en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm>.

Burgos, 28 de Junio de (988.-EI Alcalde, Jose María Peña San
Martín.

18469

Burgos. 28 de junio de 1988.-El Alcalde, Jase Maria Peña San
Martín.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de
Celador de la Policía Urbana de esta Corporación, dotada con las
retribuciones correspondientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficiab> de la provincia número
140, de fecha 21 de junio de 1988, siendo el plazo de presentación de
instancias el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca el presente anuncio en el <~Boletín Oficial del Estadm~.

Burgos, 28 de junio de 1988.-El Alcalde. José Maria Peña San
Manín.

Burgos, 28 de junio de 1988.-El Alcalde, José María Peña San
Martín.
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