
Miércoles 27 julio 1988

•.' Burgos, 27 de junio de 1988.-EI Alcalde, José María Peña San
.. ~ Martín.
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RESOLUCION de 18 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Bullas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan del Cuerpo de la Polida .Municipal.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de abril de
1988, aprobó las bases para proveer en propiedad las siguientes plazas
inciuidas en la oferta de empleo público del ejercicio 1988:

Una plaza de Policía Municipal por el procedimiento de oposición
libre de (a plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Una plaza de Cabo de la Policía Municipal, por el procedimiento de
concurso, de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el presente
anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado».

RE50LUCION de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de La Mojonera (Almerla), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de Policía Local.

Don Gabriel Escobar Maldonado, Alcalde-Presidente en funciones del
Ayuntamiento de La Mojonera, provincia de Almena,

Hace saber: Que en el (<Boletín Oficial de la Provincia de Almeria>~

número 152, de 2 de julio de 1988, se publican las bases y programas
por las que se convoca oposición libre para cubrir en propiedad dos
plazas de Guardia de Policía Local vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento, grupo D. .

El plazo de presentación de instancias será de un mes a partir de la
publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado>~.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Almena».

El Campello, 23 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

18592 CORRECCION de errores de la Resolución de 16 de marzo
de 1988, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante), por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

Donde dice: Personal laboral. «Nivel de titulación: Certificado de
Escolaridad y Permiso de Conducir C-2. Denominación del puesto:
Oficial l.a, Chófer. Número de vacantes: Dos.~~, debe decir: «Nivel de
titulación: Certificado de Escolaridad y Permiso de Conducir C-l.
Denominación del puesto: Oficial I. a Chófer. Número de vacantes:
Dos.)~.

Bullas, 18 de julio de 1988.-EI Alcalde.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado)~ número 93, de fecha 18
de abril de 1988, página 11732, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

La Mojonera, 12 de julio de 1988.-El Alcalde en funciones, Gabriel
Escobar Maldonado.
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18588 RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante concurso-oposición, dos plazas de Auxiliares
administrativos.

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
Auxiliares administrativos de esta Corporación, dotadas con las retribu
ciones correspondientes al índice de proporcionalidad 4. 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».

Personal laboral
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente

Social. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segundo

grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado Biblioteca.
Número de vacantes: Una.

Nivel. de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Ayudante Centro
Cultural. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Conserjes
Ordenanzas. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Conserje (a
tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Fonnación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Operarios
Jardinería. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado
Mantenimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial Electri·
cista. Número de vacantes: Una.

Ibi, 15 de junio de 1988.-EI Secreta.rio.-V.o B.o: El Alcalde.

18587 RESOLUCION de 21 de jUnio de 1988, del AyUnlamlento
de lbi (Alicante), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: Alicante,
Corporación: Ibi.
Número de Código Territorial: 03079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 26 de mayo de 1988.

BüE núm. 179

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: C. Clasificación: Escala de

Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Suboficial.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una,
Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.
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18589 RESOLUClON de 27 de jUnio de 1988, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas de Técnicos de Administración General.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que en el ((Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» del día 27 de junio de 1988 se han publicado las bases Que
regirán en la oposición libre para provisión en propiedad de cuatro
plazas de Técnicos de Administración General de este Ayuntamiento.
Las instancias podrán presentarse en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien en la forma que determina el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado>~, debiendo acompañar a las mismas
resguardo de haber ingresado en la cuenta número 01·734955-6 de la
oficina principal del Banco de Vizcaya de esta capital la cantidad de
3.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 27 de junio de 1988.-EI Alcalde.

18593 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de abril
de 1988, del Ayuntamiento de Va/verde del Camino
(Huelva), por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 1988.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación en el ((Boletín Oficial del Estado» número 138, de fecha 9
de junio de 1988, página 18102, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Funcionarios de carrera. Grupo: C. Escala: Administra
ción General. Subescala: Administrativa. Número de vacantes: Una.
Denominación: Administrativo.~~, debe decir: ((Funcionarios de carrera.
Grupo: C. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia
les. Clase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Encargado Archivos, Biblioteca y Casa Cultura.~~.

Valverde del Camino, 30 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.


