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CORRECClON de errores de la Resolución de 22 de
enero de 1988. de la Universidad del País Vasco/Eus
Iw.l Herrilw. Unibertsitatea, por la que se hace pública
la lista definitiva de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu·
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (turno de
integración y turno libre), conlJocadas por Resolución
de 9 de octubre de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
de JO de noviembre y «Boletín Oficial del País Vasco»
de 23 de octubre).

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del Estado»
número 26, de fecha 30 de enero de 1988, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la página 3344, columna B, en el anexo 1, figura doña Beatriz
!barra Elotiiaga, con documento nacional de identidad número
14.568.453, como candidata excluida por no indicar el idioma
elqido para el tercer ejercicio. Dicha candidata queda admitida al
referido concurso por haber subsanado el error en la forma y
tiempo establecido.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 3 de febrero de 1988.-E! Rector, por ausencia, el

Vicerrector, Luis Lumbreras Fonteeha.

ADMINISTRACION LOCAL

procedimiento de oposición. una plaza de Técnico de Administra·
ción General, Subgrupo de Técnicos;

Se hace saber que los sucesivos anuncios concernientes a esta
convocatoria serán publicados en el citado «Boletín Oficial de la
ProvinciaJt de Sevilla.

Alcalá de Guadaira, 3 de diciemore de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCJON de 3 de diciembre de 1987. del Ayun
tamiento de Cdceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de Jardines.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposíción libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Peón de Jardines, dotada
con los haberes correspondientes al grupo O de la Ley 30/1984;

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica
<!lis en el «Boletín Oficial de la ProvinciaJt, número 276. del dia 2
de los corrientes, y figuran e,-puestas en el tablón de edictos de la
Corporación;

las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre$idente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres. 3 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.
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Caiviá, 3 de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Francisco Obrador
Moratinos.

4207 RESOLUCJON de 3 de diciembre de 1987, del Ayun·
tamiento de Calvid (Baleares), por la que se hace
pUblico el día y lugar de celebración del sorteo para
determinar el orden de actuación de las aspirantes a
pruebas selectivas durante el año 1988.

De conformidad con lo establecido en el articulo 16 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, el décimo dia a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio tendrá lugar
el sorteo público para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren
duraote el año 1988, y cuyo sorteo será realizado en las dependeo·
cias de la Alcaldia de la Casa Consistorial;

El resultado de este sorteo deberá recogerse en cada convocato
ria.

RESOLUClON de I de diciembre de 1987, del Ayun
lamil'nto de Osuna (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Policía local. _

En el «Boletín Oficial de la ProvinciaJt de Sevilla número 270.
de 25 de noviembre del corriente. aparecen publicadas las bases que
han de regir para la provisión en propiedad de una plaza vacante
en la plantilla de funcionarios de éste Ayuntamiento que a
continuación se relaciona y por el procedimiento que igualmente se
indica;

Una plaza de Policía local. perteneciente al Grupo 1Ie Adminis
tración Especial, por el sistema de oposición libre.

Las instancias se presentarán en un plazo de 15 días, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estad"";

Los sucesivos anuncios conespondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «BoleUn Oficial de la Provincia de Sevill... o en
el tablón de edictos de esta Corporación.

Osuna, l de diciembre de 1987.-El Alcalde. 4208 RESOLUCJON de 12 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de lAza (Orense), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el allo 1988.
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RESOLUCJON de 2 de diciembre de 1987. del Ayun
tamiento de Gador (Almeria), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Encargado de Biblioteca
de la plantilla de personal laboral.

En el Boletin Oficial de la provincia de Almeria número 269, de
fecha 23 de noviembre de 1987, se publicaron las bases de la
convocatoria para cubrir en propieda~ mediante el procedimiento
de o!,,?sición libre, una plaza de Encargado de Bibli~teea, a tiempo
parcIal (2 boras de lunes a sáhado), vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento;

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales.
contados a partir del siguiente a la publicación de éste anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los sucesivos
anuncios de la presente convocatoria se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almena.

Gador, 2 de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Eugenio J. Gonzá\·
vez García.

RESOLUCJON de 3 de diciembre de 1987, del Ayun
tamiento de Alcald de Guadaira (Sevilla). referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de Sevilla, número 276,
del día 2 de diciembre de 1987. se publica íntegramente la
convocatoria para cubrir, mediante promoción interna y por el

Provincia: Orense.
Corporación: Laza.
Número de Código Territorial: 32039.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de diciembre de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo se8ún artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Laza. 12 de diciembre de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUClON de 3 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Cangas (Pontevetira), referente a la convo
catoria para proveer dos püuas de Conserjes de
edificios municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra>o núme
ro 23. de fecha 29 de enero, aparece publicado anuncio de la
convocatoria para cubrir en propiedad, por el sistema de oposición
libre, dos plazas vacantes de ConseI;jes de edificios municipales.

E! plazo de presentación de SOliCitudes, requisitos de la convo
catoria,yruebas de la misma y demás asJ?<CIos relacionados con las
plazas figUraD en el anuncio antes refendo.

Cangas, 3 de febrero de 1988.-E! Alcalde. Lois Pena Vieitez.


