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Plazas Denominación

BOE núm. 298

RESOLUClON de 24 de noviembre de /987, del
Ayuntamiento de Tordesi//as (Vallado/id), referente a
la convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan de la plantilla de personal laboral.

Conforme a las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valladolid» de 16 de noviembre de 1987, de oferta de
empleo público, se convocan, para proveer, mediante concurso
oposición, los siguientes puestos de trabajo de carácter laboral.

RESOLUClON de 24 de noviembre de /987, del
Ayuntamiento de Soto del Barco (Asturias) referente a
la convocaJoria para proveer dos plazas de Auxiliares
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Asturias y del
Principado» número 223, del día 28 de septiembre de 1987, y
modificado en el número 261, del día 12 de noviembre de 1987. se
publican las bases para cubrir, mediante oposición libre, dos plazas
de Auxiliares de Administración General, vacantes en la plantilla
municipal.

El plazo de admisión de instancias para la convocatoria .será de
veinte días hábiles, a partir del siguIente al de publiC3Clón del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a dicha convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Asturias».

Soto del Barco, 24 de noviembre de 1987.-E1 Alcalde.

Contratos jijos

1 Oficial de Oficio Albañilería.
1 Oficial de Oficio Matadero.
1 Oficial de Oficio Electricista.
1 Oficial de Oficio Fontanero.
1 Oficial de Oficio Polideportivo.
1 Oficial de primera Jardinero.
1 Oficial de primera Conductor.
4 Peones del Servicio de Limpieza
1 Peón-Enterrador y Servicios Generales.
2 Limpiadoras.

El plazo para la admisión de solicitudes será de veinte días
hábiles a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tordesillas, 24 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca, 24 de, noviembre de 1987.-El Alcalde, Fernando

Fernández de TrocoDlz Marcos.

Contratos a tiempo parcial

Oficial de Oficio Polideportivo.

Contratos temporales

Encargado de Servicios Generales.
Oficial de primera Jardinero.

RESOLUCION de 24 de noviembre de /987, del
Ayuntamiento de San Javier (Murcia), rejeren!e.a la
convocaJoria para proveer una plaza de Admznlstra*
tivo de Administración General.

En el dWletín Oficial de la Región de Murcia» número 258, de
11 de noviembre de 1987, aparece: publica4a..íntegrame~te la
convocatoria y bases que han de regrr la ~VlSIO~ en propl$~
mediante oposición, de una plaza de AdIñ.inistratIvo de AdmIm5-
tración General . . . . . .

El plazo de presentacIón de lnstanctaS sera de vetn~ días
naturales. a contar del siguiente hábil en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente e!1 el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia> Yen el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

San Javier, 24 de noviembre de 1987.-E1 Alcalde.
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Leioa, 1 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Emilio Barberá
Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL
27714 RESOLUCION de 23 de octubre de /987, del Cabildo

Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oficial y otra de Encargado de la plantilla de funcio
narios de esta Corporaci6n.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife» número 126, de 16 de octubre de 1987, se publican las
bases que han de re~ los concursos~oposici6n restringidos convo
cados para la prOVIsión de una plaza de Oficial Y una plaza de
encargado vacantes en la plantilla de funcionarios de este Cabildo.

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 restantes anuncios relativos a estas convocatorias se publi~
carán en el tablón de anuncios de la Corporación y, en su caso, en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife•.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de octubre de 1987.-E1 Presidente
accidental, Vicente Capote Cabrera.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9 de
octubre de 1987. de la Universidad del País Vas
co/Euskal Herriko Unibersitatea. IX!~ la que ~e hace
pública la composición de las Comwones calificado
ras de los concursos a plazas de CaJedrdticos y
Profesores titulares de Universidad y Profesores titula*
res de Escuelas Universitarias.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 276, de fecha 18 de nov~embry:: de 1987, se
transcriben a continuación las oportunas rectificacIones:

En la página 34367, col.umna B, el ~ribu~al titul~ correspon
diente al área de conocimIento: 10. qilologla Espanola», donde
dice: «Vocales: Don Andrés Amorós Guardiola, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de ~ad~d, y don
Enrique Rubio Cremades, Profesor titular de !JmversIdad de la
Universidad Central de Barcelona», debe decIr: «Vocales: -Don
Andrés Amorós Guardiola, Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense .de l'4adrid, don Er:riqu~ Rubio Q"ema
des, Profesor titular de UnIversIdad de la ,Umversldad. de ~bcante

y doña Rosa Navarro Durán. Profesora utular de Umversldad de
la Universidad Central de Barcelona».. .

En la página 34371, columna B, donde dIce: .«Area de con~

miento: 65. "Psicología Evolutiva y de la EducaCión"»,. debe decIr:
«Area de conocimiento: 65 y 66. "Psicología EvolutIva y de la
Educación"».

UNIVERSIDADES

27715 RESOLUCION de 24 de noviembre de /987, del
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la convoc.at.o
ria para proveer cuatro plazas áe Gestores de ServtClos
Econ6micos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
139, correspondiente al día 20 de noviembre de 1987, .se han
publicado las convocatorias y bases ín~gras pra la provísló!1. (de
acuerdo con la oferta de empleo público de este excelenusImo
Ayuntamíento de Salamanca para el ejercicio 1987) de las siguien.
tes plazas:

Número de plazas: Cuatro. Qase: Gestores de Servicios Econó
micos. Grupo: B. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y
en el tablón de edictos de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes para tom~ parte en las
pruebas que se c~lebren para proveer regla~entan~m~nte estas
plazas será de velDte días naturales, a partIr del SIgUIente a la
publicación de este extracto en el «Boletín OficíaJ del Estado».
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