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BüE núm. 253

CORRECCION de errores de fa Resolución de 17 de mayo
de 1988. del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

CORRECCION de errores de la Resolución de 14 de abril
de 1988, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 10 de marzo
de 1988. del Ayuntamiento de CiutadelJa de Menorca
(Baleares), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el ano 1988.

Advertido error en el texto remitido para su publicación "(<<Boletín
Oficial del Estado» número 95, de fecha 20 de abril de 1988, página
12094), se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Personal laboral. Nivel de titulación: Certificado de
Escolaridad. Denominación del puesto: Oficial l.a Fontenero. Número
de vacantes: UnID), debe decir. «Personal laboral. Nivel de titulación:
Certificado de Escolaridad. Denominación del puesto: Oficial I.a Fonte
nero. Número de vacantes: Dos».

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación (<<Boletín Oficial del EstadO) número 148 de fecha 21 de
junio de t988, página 19435), se transcribe a continua~ión la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Patronato de Cultura y Universidad Popular. Nivel de
titulación: Bachiller, F. P. 2.° grado o equivalente. Denominación del
puesto: Monitores de Música. Número de vacantes: Dos.», debe decir:
«Patronato de Cultura y Universidad Popular. Nivel de titulación:
Certificado de Escolaridad o equivalente. Denominación del puesto:
Monitores de Música. Número de vacantes: Dos.».

Fuenlabrada, 8 de julio de 1988.-EI Secretano.-V.o B.o: El Alcalde.
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Ciutadella de Menorca, 16 de septiembre de 1988.-EI Secreta
rio.-V.o B.o: El Alcalde.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación (<<Boletín Oficial del EstadO) número 145, de fecha 17 de
junio de 1988, página 19051), se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «Funcionarios de carrera. Grupo D, Escala: Administra
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi
cios. Número de vacantes: Una. Denominación: Operario.», debe decir.
«Funcionarios de carrera. Grupo E. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de
vacantes: Una. Denominación: Operario.».

Palafolls, 14 de septiembre de 1988.-EI Secretano.-V.o B.O: El
Alcalde.
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1988, a las nueve horas de la mañana, en el salón de actos de la Casa
Consistorial, plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Getafe, 13 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
prOl'eer tres plazas de Au.xiliares de Farmacia y Laborato
rio y una de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» se publican las
bases de las convocatorias para proveer las plazas que se detallan a
continuación.

«Boletín Oficial» de la provincia número 188, de fecha 16 de agosto
de 1988:

Lo que le comuQico a fin de que se proceda a insertar en el «Boletín
Oficial del Estadm) el oportuno anuncio que incluye la plaza que se
señala en el presente oficio como ampliacIón de la oferta de empleo
público de 1988.

Alcorcón, 20 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Recaudador.

Por el Pleno de la Corporación celebrado con fecha 14 de septiembre
de 1988 se procedió al estudio de una plaza de las incluidas en la
ampliación de la oferta de empleo público de 1988, aprobada en sesión
plenaria de fecha 30 de junio de 1988, siendo la misma la de Recaudador
(funcionario de carrera). Cabe significar que, se~ún el acuerdo del Pleno
citado, la clasificación que corresponde es la Siguiente:

Grupo (según artículo 25 de la Ley 30/1984): C.
Clasificación: Escala de Administración Especial. Subes::ala Técnica

de Administración Especial. Clase: Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una.
Denominación de la plaza: Recaudador.

Todo ello de conformidad con el acuerdo número 30/335 del Pleno
de la Corporación celebrado en sesión de fecha 14 de septiembre
de 1988.
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Tres Auxiliares de Fannacia y Laboratorio.

«.Boletín Oficial» de la provincia número 189, de fecha 17 de agosto
de 1988:

Un Bombero.

Estas bases se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

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 Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia\») de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Córdoba, 28 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Herminio Trigo
Aguilar.

Se bace ,constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de las convocatorias se publicarán' en el ~(Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del Instituto
Municipal de Servicios Sociales y Sanitarios.

SabadeU. 16 de septiembre de 1988.-EI Presidente del IMSSS,
Ramón Alvarez Martínez.
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Aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de los corrientes,
queda expuesta al público en el tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para cubrir una plaza de funcionario, Inspector de Consumo, de este
Ayuntamiento, así como el Tribunal de referida convocatoria.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento
único, para la práctica de los ejercicios para el día 4 de noviembre de

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación (<<Boletín
Oficial del Estado» numero 228, de fecha 22 de septiembre de 1988,
páginas 27854 y 27855), se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Se incluye en el apartado de funcionarios de carrera la siguiente
plaza:

Grupo: B. Escala: Administración General. Subescala: Gestión.
Número de vacanes: Una. Denominación: Gestión.
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24344 RESOLUCION de /3 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Getafe. por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. composición del Tribunal y fecha de
celebración de las pruebas selectivas para cubrir una plaza
de funcionario. Inspector de Consumo. de este Ayunta
miento.

24348 CORRECCION de errores de la Resolución de 15 de julio
de 1988, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), por la
que se anun.CIa la oferta pública de empleo para el
ano 1988.


