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RESOLUCION de H de diciembre de 1987, del
AyuntamienlO tk Massamagrell (Va1eneia~ referente
a la convocatoria para proveer rura plaza ae Bibliote
cario.

En el.Boletín Oftcial de la Provincia de Valencialt número 2g5,
de 1 de diciembre de 1987, se inserta la convocatoria para la

CORRECCION de erratas tk la Resolución de lO de
diciembre tk 1987. tk la Universidad Naáonal de
Educación a Distancia. IJOI: la que se convocan a
concurso diversas plazas de Profesorado universitario.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolució~
publicada en el.Boletin Oficial del Estado» número 5, de r..ha 6
de enero de 198'1;=nas 409 a 411, se transcribe a continuación
la oportuna recu n;

En el anexo 1, plaza I 1.2, donde dice: «Docencia en Metodolo
¡¡ja y Teoría de la PsicobiolOJia ...", debe decir: .Docencia en
Metodología y Teoría de la PsIcología ...».

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales. contaOós i paf"LÍf del iig"l.ii€üte a: dt :a yooli=oo de!
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficiabo de la provincia y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

L'OIIeria, 14 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Jooé Such
Martinez.

ADMINISTRACIüN LOCAL

RESOLUCION tk 13 de enero de 1988. de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se convoca a concurso
de méritos "na cdledra de Universidad.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta
Universidad de f..ha 11 de enero de 19811, este Rectorado ha
resuelto convocar a concurso de méritos una cátedra de Universi
dad, según se indica en anexo adjunto.

El concurso se regirá por las bases establ..idas en la Resolución
de este Rectorado de r..ha 16 de diciembre de 1991 (<<Boledn
Oficial del Estado» número 4, de 5 de enero de 1989, página 25g).

Valladolid, 13 de enero de 1989.-El Rector, Fernando Tejerina
García. .

ANEXO

Catedntlco de UIIi.enid...

Plaza: CUOOL Area: Historia del Arte. Concurso: De méritos.
Departamento: Historía del Arte. Ciudad/Centro: Facultad de
Filosofta y Letras. Actividades: Docencia en Historia del Arte e
investigactón en la misma materia.

RESOLUCION tk U tk diciembre de 1987. tkl
Ayuntamiento tk L 'O/Ieria (Valeneia). referente a la
convocatoria~ proveer las plazas que se citan de la
plantilla de .fUncionarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 298,
de fecha 5 de diciembre de 1997, se publican Integramente las hases
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes:

a) Una plaza de Economista, encuadrada en la E>uoIa de
Administración Especíal, subescala Tétnica, grupo A, por el
procedimieoto de concurso-oposición libre.

b) Cinco plazas de Guardias de la Policía Local, encuadradas
en la Escala de Administración Espectal, subescala Policía Local,
grupo D, por el procedimiento de oposición libre.

e) Dos plazas de Auxiliares admIDistrativos, encuadradas en la
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, grupo D, por
el procedimiento de oposición libre.

Número de orden del concurso: 20. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Afea de
conocimiento: «Economia Aplicada». Tipo de convocatoria: Con
eu"". Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza; «A.». Número de plazas: Una. Departamento: Economía
Política. Hacienda Pública 'i Derecho Financiero y Tributario.
Actividades: Economía Política y Hacienda Pública.

Número de orden del concuno: 21. Número total de plazas;
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Economía Aplicada». Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza: «.~. Número de plazas: Una. Departamento: Política
Económica. Actividades: Política EConómica.

Número de orden del concurso: 22. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Electrónica». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. CódiJo de la subplaza: <W>.
Número de plazas: Una. Departamento: FíSlca Aplicada y Electró
nica. Actividades: Electrónica.

Número de orden del concurso: 23. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Atea de
conocimiento: «.Ingeniería Química». Tipo de convocatoria: Con~

curso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la sub
plaza: «Á». Número de plazas: Una. Departamento: Ingeniería
Química y Bioquímica. Actividades: Bioquímica Industrial (Ceo·
tros U niversitarios del campo de Tarragana).

Número de orden del concurso: 24. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Filosofia del Derecho, Moral y Política». Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: TIempo completo.
Código de la subplara: <W>. Número de plazas: Una Departa
mento: Filosofia Teorétiea y Práctica. Actividades: Etica.

Numero de orden del concuno: 25. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: 04<Física Teórica». Tipo de convocatoria: Concuno.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza: <W>.
Numero de plazas: Una. Departamento: Física Fundamental.
Actividades: Métodoo matemáticos de la Física 11 (Análisis Tenso
rial. Estadística).

Número de orden del concurso: 26. Número total de plazas:
Una. Identiftcación de la plaza: Titular de Universidad Area de
conocimiento: «Parasitología». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza: <W>.
Número de pIazas: Una. Departamento: Microbiología y Panlsito
logia Sanitarias. Actividades: Las propias del área.

Número de orden del concurso: 27. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Prehistoria». Tipo de convocatoria: Concurso.
Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subpIaza: <W>.
Número de plazas: Una. Departamento: Prehistoria, Historia
Antigua y Arqueología. Actividades: Prehistoria.

Número de orden del concurso: 2g. Número total de piaras:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Psicol~ Básica». Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaA:tón: Tiempo completo. Código de la sub
pla"., <W>. Número de plazas: Una. Departamento: Psicología
Básica. Actividades: Historia de la Psicología.

Número de orden del concurso: 29. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela Universita
ria Area de conocimiento: «Didáctica de la Matemática». Tipo de
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: <W>. Número de piaras: Una. Departa
mento: Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática
Actividades: Matemática y su Didáctica en EE.UU. de EGB.

Número de orden del concurso: 30. Número total de plazas:
Una. Identificación de la plaza: Titular de Escuela Universitaria.
ma--de-roü\k.;rniento.'-~-de~ Cien-cia4 ~j~, Tioo
de convocatoria: Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo.
Código de la subplaza: <W>. Número de piaras: Una. Departa
mento: Didáctica de las Ciencias Sociales. Actividades: Didáctica
de las Ciencias Sociales.

Número de orden del concuno: 31. Número total de piaras:
Una. IdentiflC8Ción de la plaza: Titular de Escuela Universitaria.
ATea de conocimiento: «Filología Catalana». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la
subplaza: <W>. Número de plazas: Una. Departamento: Filología
Catalana Actividades: Lengua Catalana.

Número de orden del concurso: 32. Número total de plazas:
Una Identificación de la plaza: Titular de Escuela Universitaria
Area de conocimiento: ePsicolosia Evolutiva y de la Educación».
Tipo de convocatoria: Concuno. Tipo de dedicación: Tiempo
completo. Código de la subplaza: «AJo. Número de plazas: Una.
Departamento: Psicolosia Evolutiva y de la Educación. Activida
des; Psicología Evolutiva.



BOE núm. 19 Viernes 22 enero 1988 2297

1371

1370

1373

1372

provisión en propieda~ por concufSO.Oposición libre, de u~a plaza
de Bibliotecario con un tercio de dedIcación, correspondiente al

gru~ ~iazo de presentación de instancias será de treinta dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» y tablón de anuncios de esta Corporación.

Massamagrell, IS de diciembre de 1987.-El Alcalde, Vicente
Campos Oltra.

RESOLUCION de 1S de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Massamagrel/ (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Apareja
dor o Arquitecto técnico.

En el «!Ioletln Oficial de la Provincia de Valencia» número 28S,
de I de diciembre de 1987, se inserta la convocatoria para la
provisión en propiedad, por concurso-oposición libre, de una plaza
de Aparejador o Arquitecto técnico con un tercio de dedicaCIón,
correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dlas
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «!Ioletín Oficial de la Provincia de
Valencia» y tablón de edictos de esta Corporacióo.

Massamagrell, IS de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Viceote
Campos Oltra.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, del
Cabildo 1nsular de La Gomera (Santa Cruz de Tene
rife), por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 1988.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Cabildo Insular de La Gomera.
Número de CódIgo Temtonal: 38036 bIs. .. .
Orena de empleo público correspondiente. al eJercICIO 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de diCiembre de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Técmca. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Peón Construcción. Número de vacantes: Una.

San Sebastián de la Gomera, IS de diciembre de 1987.-E!
Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policfa Municipal, promoción imerna.

En el «!Ioletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número ISO, de fecba 3 de diciembre de 1987, aparecen
publicadas las bases para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Cabo de la Policía Municipal, por el procedimiento de promo
ción interna y concurso de méritos, encuadrada en el subgrupo de
Servicios EsDeciales y clase de Policla Municipal, nivel de propor-
cionalidad 4. .

Las bases fi¡uran expuestas en la Secretaria de la CorporaCIón
Municipal.· .

E! plazo de ~ntaciónde instancias es de veinte dlas hábiles,
contados a parlIr del siguiente a la publicación del presente edicto
en el «!Ioletío Oficial del Estado».

Las demás publicadones se harán solamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

caPdePera, 16 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Juan Pascual
Amorós.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Alicante, refere'!te a la conv~alo
ria para proveer dos plazas de Momlores OcupacIona
les de la Escala de Administración Especial

En el «!Ioletln Oficial» de la provincia, número 292, de fecha 22
de diciembre de 1987, se publican las bases integras de la oposición
libre convocada por esta Corporación Provincial para proveer dos
plazas de Monitores Ocupacionales, acordada en sesión plenaria de
fecha 26 de noviembre de 1987.

Podrán tomar parte en dicha oposición, los españoles mayores
de dieciocho años, que se bailen en posesión del título de Graduado
Escolar o equivalente 1 reúnan las demás condiciones que se
determinan en la base .' de las referidas bases.

E! plazo de presentación de instancias será de veiote dlas
naturales, a conlar del siguiente al de la publicación de este
anuncio-extracto de la convocatoria en el idloletln Oficial del
Estado» (articulo 18.1 del Rcal Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre en relación con el articulo 2.° del Real Decreto
712/1982:de 2 de abril), y deberán presentarse en las oficinas del
Registro General de la exceleotíslma DiputaClon, y ala que deberán
acompañar asimismo comprobante de baber ingresado en Arcas
Provinciales la cantidad de 1.000 pesetas, por el concepto de Tasa
Provincial.

Se advierte que la Resolución aprobatoria de la. lista de
admitidos y exclwdos, así como la fecba, lugar y hora dellrnclo del
primer ejercicio de la oposición y los sucesivos anuncios de la
presente convocatoria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante».

Dichas plazas figuran incluidas en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de
Oficios, y están dotadas con los emolumentos correspondientes al
índice de proporcionalidad 4; coeficiente 1,7; nivel de comple
mento de destíno 9, y demás que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

1.0 que se hace público en este «Diario Oficial» para general
conocimiento y oportunos efectos.

Alicante 4 de enero de I988.-E! Presidente, Antonio Fernández
Valenzuela.~E! Secretario general, Patricio Vallés Muñiz.

1374 RESOLUClON de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Orihuela (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Suboficial de la
Po/icfa Municipal, promoción intema.

En el «!Ioletln Oficial de la Provincia de Alicante» número 292,
de 22 de diciembre de 1987, aparecen publicadas las ~ses que bao
de regir el concurso de méritos convocado para cubm, en propie
dad, una plaza de Suboficial de la Policla Municipal, por el sistema
de promoción interna. Dicha plaza se encuentra encuadrada en. el
grupo e de Administración Especial, subescala Servicios EspeCIa-
les, clase Policia Local. .

E! plazo de presentación de instancias linalizará transcumdos
veinte dlas naturaIes, contados a parlIr ~el sIgUiente a la publIca
ción de este anuncio en el «!Ioletín OfiCial del Estado».

Los derechos de participación quedan lijados en 1.000 pesetas.
Los restantes anuncios relacionados con este concurso se

publicarán en el «!Ioletln Oficial de la Provincia de Alicante».

Oribuela, 8 de enero de 1988.-E! Alcalde, Luis F. Cartagena
Travesedo.

1375 CORRECClON de erratas de la Resolución de 30 de
noviembre de 1987. del Ayuntamiento de Sabadell
(Barcelona). referente a las convocatorias para proveer
las plazas que se citan.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «!Iolelín Oficial del Estado» número 309, de fecba
26 de diciembre de 1987, página 37920, se transcribe a contínua
ción la oportuna rectificaCIón:

Donde dice: «Tres Periodista:», debe decir: «TAES Periodista».


