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COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Padecidos errores en la inserción del anexo de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 311, de fecha 29 de diciembre de 1987, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 38093, Universidad Autónoma de Barcelona,
donde dice: «Concurso número 420. Cuerpo: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: "Didáctica de las Ciencias
Sociales"», debe decir: «Concurso número 420. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: "Didác~

tica de las Ciencias Sociales"",.
Donde dice: «Concurso número 421. Cuerpo: Profesores Titu

lares de Universidad. Atea de conocimiento: "Filología Cata~

lana""" debe decir: «Concurso número 421. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: "Filol()oo
gía Catalana"».

1117 CORRECClON de erratas de la Resolución de 17 de
diciembre de 1987, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se seflala lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para la
provisidn de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Técnico Industrial.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local. Número de vacantes: Tres. DenominaCIón: Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicó
logo. Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto Técnico-Aparejador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanza Notificador y reparto de correspondencia.
Número de vacantes: Una.

Nlvel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial 2.8 Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial 2.8 Pintor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial 2.8 fontanero. Número de vacantes: Una.

Manises, 21 de octubre de 1987.-EI Secretario.-V.o B.°: El
Alcalde.

1118

Cogolludo. 24 de noviembre de 1987.-EI Secretano.-Visto
bueno: El Alcalde.

Provincia: Guadalajara.
Corporación: Cogolludo.
Número de Código Territorial: 19092.
Ofena de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de octubre de 1987).

Personal laboral

Niv~1 d~ titulación: Formación Profesional, segundo grado.
DenomlOaclón del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de
vacantes: Una.

RESOLUCION de 31 de diciembre de 1987, de la
Presidencia de la Asamblea Regional de Murcia, por
la que se aprueba provisionalmente la relación de
aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria
para la provisión de la plaza de Jefe de los Servicios
Económicos de la Asamblea Regional.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la
convocatoria Que se tramita para la provisión, en propiedad, de la
plaza de Jefe de los Servicios Económicos de la Asamblea Regional,
y una vez aprobada por esta Presidencia, provisionalmente, la
relación. de aspi~~tes admitidos y ex,cluidos, se hace pública en
ordenación alfabética, a efectos de poSibles reclamaciones, durante
un plazo de Quince días, a contar desde el siguiente al de la
inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el de la Región, según sea el último en el Que se
publique.

Se hace saber que, de acuerdo con lo previsto en la referida base,
la relación quedará elevada a definitiva si, en el plazo señalado. no
se formulare contra ella reclamación ninguna.

1120 RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Cogalluda (Guadalajara). por la que
se anuncia la oferta publica de empleo para el año
1988.

Aspirantes admitidos

Don Antonio Casalins Velasco.
Don Eduardo Femández López. 1121

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Cartagena, 31 de diciembre de 1987.-EI Presidente, Miguel
Navarro Molina.

CORRECCION de errores de la Reso!ui:ión de 12 de
diciembre de 1987, del Ayuntamiento de Hornachue
los (Córdoba). sobre listas provisionales de admitidos
y exc/uidos y fecluJ de celebración de exámenes de las
convocatorias para proveer las plazas de Bibliotecario
Archivero-Animador Cultural, Ba"endero-Jardinero,
Operario del Servicio de Aguas Y Recaudador Munici·
pal.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 27 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Manises (Valencia), por la que se anuncia
la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Manises.
Número de Código Territorial: 46159.
Oferta de empleo público cOrre5pondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de octubre de 1987).

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 11, de 13 de enero de 1988, páginas 1116 y 1117, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el sumario, donde dice: «RESOLUClON de 4 de diciembre
de 1987», debe decir: <eRESOLUClON de 22 de diciembre de
1987».

En el primer párrafo, donde dice: «En el "Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba" número 289, de 28 de diciembre de 1987»,
debe decir: «En el "Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba"
número 289, de 18 de diciembre de 1987».

En el último párralO, donde dice: «par1I general conocimiento y
efectos», debe decir: «par1I general conocimiento y a efectos».


