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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de erratas de la Resolución de 12 de
febrero de 1988, del Instituto Nacional de Administra
ción Pública. por la que se declara aprobada la lisra de
aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selec·
tivas para el acceso a la Subescala de Secrnaria·
Intervención de la Escala de Funcionarios con habili
tación de carácter nacional y se dnermina el lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 47, de fecha
24 de febrero de 1988, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 5942, donde dice: tcSegundo.-EI primer ejercicio de
la fase de oposición dará comienzo el día 23 de abril de 1988, a las
nueve boras, •..lo, debe decir: «Segundo.-EI primer ejercicio de la
fase de oposición dará comienzo el día 16 de abril de 1988, a las
nueve boras, ...l>.

UNIVERSIDADES
CORRECCI0N de erratas de la resolución de 31 de
diciembre de 1987, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de esta
Universidad.

Padecido error en la inserción de la mencionada resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 31, de fecha
5 de febrero de 1988, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 3952, anexo III, se repite el miembro número 3,
don Angei Úutiérrez Cruz, se rectifica anulando la citada repeti
ción, Quedando vigente solamente el primer número 3 de los
Tribunales Que corresponde al susodicho don Angel Gutiérrez
Cruz, perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Univer
sitarias, como representante de la Universidad, Que actuará de
Secretario.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 25 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Lleida, rderente a las convocatorias para
proveer tres plazas de Cabo y ocho de Agentes de la
Policía Municipal.

El «Boletin Oficia!» de la provincia números 27 y 6, de 3 de
marzo de 1987 y 14 de enero de 1988, respectivamente, publican
la convocatoria (bases 'Y programa de los anexos X y XI) Que
regirán el concurso-oposlción y oposición libre convocados por este
Ayuntamiento para proveer en propiedad las siguientes plazas:

Concurso-oposición:
Cabo de la Policía Municipal (grupo D), tres plazas.

Oposición libre:
Agente de la Policía Municipal (grupo D), ocho plazas.
Las indicadas plazas tienen asignación presupuestaria con

arreglo a su grupo y clase.
El plazo de presentación de instancías es de veinte días

naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, siendo los derechos de examen de 650 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficia!» de la pro
vincia.

Ueida, 25 de enero de I988.-EI Alcalde, Jaume Manuel
Oronicb i Miravet.

4852 RESOLUClON de 28 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Maguilla (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Badajoz.
Corporación: MagujJJa,
NlÍmero de C6d1go Territorial: 06076.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de juho de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 uy 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local '1 sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Auxihar Policía Local.

Maguil\a, 28 de enero de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

4853 RESOLUClON de 2 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Parres-Arriondas (Asturias), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Asturias.
Corporación: Parres-Arriondas.
Número de Código Territorial: 33045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de enero de 1988.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Parres-Arriondas, 2 de febrero de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

4854 RESOLUClON de 4 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Alca/d de Henares (Madrid), por la que se
anuncia convocatoria de concurso de méritos para la
provisión de una plaza de Economista.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 26, de fecha I de febrero, aparecen íntegras las bases de la
convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso
de méritos, de una plaza de Economista con los emolumentos
correspondientes al grupo A.

Derechos de examen: 1.000 pesetas.
Solicitudes: Presentación.-Se presentarán en el Registro Gene

ral en el plazo de los veinte días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncío en el «Boletín Oficial del Estadol>, en
boras de diez a trece, de cualquier día laboral dentro del indicado
plazo.

Alcalá de Henares, 4 de febrero de 1988.-EI Secretarío general,
Enrique Castillo Zubia.

4855 RESOLUClON de 5 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de El Ejido (Almena), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 23,
de 29 de enero de 1988, se publica Integramente la convocatoria y
bases Que han de regir la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición libre, de do, plazas de Cabo de la Policía Local
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles,
a contar del siguiente en Que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Loi sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficíal» de la provincia Yen el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, S de febm'o de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de X¡rivella (Valencia). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Asesor jurúJico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 24,
de 29 de enero del corriente año, aparecen publicadas las bases Que
han de regir en el concurso libre convocado para la provisión de
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4862 RESOLUClON de 18 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos y se seífala
la fecha de celebración de los ejercicios de la convoca
toria para proveer una plaza de Operario de la
plantilla de personal laboral.

Por Decreto de la Alcaldía número 14/1988, han quedado
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas para la contratación laboral de un operario. Las listas se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano y «Boletín Oficial del Señorío de Bizkaia».

Los ejercicios correspondientes a la plaza de Operario darán
comienzo el próximo día 14 de marzo de 1988, a las nueve horas
de la mañana, en la Casa Consistorial, a cuyos actos quedan
convocados todos 105 aspirantes, con la advertencia de que. la
ausencia de cualquiera de ellos, implicará el decaimiento de sus
derechos.

Amorebieta-Etxano, 18 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

Una plaza de Ordenanza de Administración General.
Una plaza de Limpiadora de la Casa Consistorial.
Una plaza de Conselje-Guarda de Instalaciones Deportivas.
Vacantes en la pIantilla de este excelentísimo Ayuntamiento e

incluidas en la oferta pública de empleo de 1987.

Estas plazas que se convocan están incluidas en los grupos D,
D, A, D, D, E, E y E, respectivamente, '! dotadas con sueldo,
trienios, dos pagas extraordinarias y retribuClones complementarias
fijadas en la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las
pruebas selectivas es de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado...

Los sucesivos anuncios solamente serán publicados en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Ecija, 8 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Fernando Martínez
Ramos.

RESOLUCJON de 8 de febrero de /988, del Ayunta
miento de Laviana (Asturias), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas
de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y «Boletín
Oficia¡" de la provincia número 26, de 2 de febrero de 1988, se
publican íntegramente las bases de la convocatoria aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento de Laviana (Asturias) el día 27 de
noviembre de 1987 para proveer dos plazas de Auxiliar de
Bibliotecas por concurso-oposición libre y en régimen de contrata
ción laboral por tiempo indefinido, pudiéndose presentar las
instancias en el plazo de veinte días naturales, computados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado...

Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Pola de Laviana a 8 de febrero de 1988.-EI Alcalde

Presidente, Samuel Arturo Carrio Alvarez.

RESOLUCJON de 5 de febrero de /988. del Ayunta
miento de Xirivella (Valencia). referente a la convoca,
toria para proveer una plaza de Inspector de Rentas y
EXlUciones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 26,
de I de febrero del corriente año, aparecen publicadas las bases que
han de regir en el concurso libre convocado para la provisión de
una plaza de Inspector de Rentas y Exacciones, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Xirivella, S de febrero de 1988.-EI Alcalde, Juan J. Teruel
Morales.

RESOLUCJON de 5 de febrero de /988, del Ayunta
miento de Xirivella (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 26,
de 1 de febrero del corriente año, aparecen publicadas las bases que
han de regir en el concurso libre convocado para la provisión de
una plaza de Ingeniero Técnico, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de intancias será de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica
rán en el oeBoletín Oficial de la Provincia de Valencia».

4857 RESOLUCJON de 5 de febrero de /988. del Ayunta
miento de Xirivella (Valencia). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 26,
de I de febrero del corriente año, aparecen publicadas las bases que
han de regir en el concurso libre convocado para la provisión de
una plaza de Arquitecto superior, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de intancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

XiriveUa, S de febrero de 1988.-El Alcalde, Juan 1. Teruel
Morales.

una plaza de Asesor jurídico, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Xirívella, S de febrero de 1988.-El Alcalde, Juan J. Teruel
Morales.

4860

4863Xirivella, S de febrero de 1988.-EJ Alcalde, Juan L. Teruel
Morales.

RESOLUC/ON de 8 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Ecija (Sevilla). referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se citan.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Ecija,
hace saber: .

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número·
23, de fecha 29 de enero de 1988, se publican íntegramente las bases
aprobadas para proveer en propiedad, por los procedimientos de
selección de oposición libre y concurso-oposición, las plazas que a
continuación se indican:

Una plaza de Auxiliar de Administración General.
Una plaza de Auxiliar con destino a la Unidad de Infonnática.
Una plaza de Técnico de Administración General.
Tres plazas de Guardias de la Policía Local.
Una plaza de Oficial Sepulturero.

RESOLUClON de 18 de febrero de /988. del<tyunta
miento de Get4fe (Madrid), por la que se aprueba la
/ista de admitidos y excluidos. composición del Tribu-
nal y fecha de celebración de las pruebas selectivas
para proveer tres plazas de Peón para la Fundación
Pública de Instalaciones Deportivas.

Aprobadas por resolución del Presidente de la Fundación
Pública del Servicio de Instalaciones Deportivas de fecha 18 de los
corrientes, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de
esta Casa COJ1sistoria!, la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir tres plazas de Peón para dicha
Fundación, por el procedimiento de concurso-oposición, así como
los componentes del Tribunal calificador para esta convocatoria.

Asimismo, se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica de los ejercicios, el dia 21 de marzo
de 1988, a las nueve boras de la mañana, en el Centro Deportivo
Municipal, sito en la plaza de La Pasión, sin número, de esta
localidad.

Getafe, 18 de febrero de 1988.-El Alcalde.


