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XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON LIBRE

XVII. OTROS MERITas DOCENTES o DE INVESTIOACION

XVIII. OTROS MERITOS

1329

5860

5859 COJ<RECClON de errores de la Resolución de 9 de
octubre de 1987, de la Universidad del Pais Vas
eo/Euskal Herrika Uniberrsilalea, por la que se conro
can pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de A.rchivos, Biblíolecas )' Museos de esta
Universidad.

Advenidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del
Estado» número 275, de fecha 17 de noviembre de 1987, se
transcriben a continuación las oponunas rectificaciones:

En la página 34198, columna segunda, temas 11 y 12, dond'
dice:

«11. Principales museos españoles. Los museos de la Comuni·
dad Autónoma Vasea.

12. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.•,
debe decir:

«11. Principales Archivos Españoles. Los Archivos de la
Comunidad Autónoma Vasca.

12. Concepto, función y clasificación de los Museos.
13. Instalación y organización de los Museos: Registros,

Inventarios y Catálogos.

14. Principales Museos Españoles. Los Museos de la Comuni~
dad Autónoma Vasca.

15. Conservación y restauración del Patrimonio Artístico.»

leioa, 24 de fehrero de I988.-EI Rector, Emilio Barberá
Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 9 de febrero de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de Tarragona. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrador de la
plantilla de personal laboral para la Residencia de
Jubilados «Mare de Déu de la Merce», de Tarragona.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de 1 de
febrero de 1988, se publica íntegramente las bases que han de regir
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el conc.ur~posición ~e un puesto laboral de Administrador, para
la ResIdencIa de JubIlados «Mare de Déu de la Merce», de la
ex.celentísima Diputación de Tarragona.

Las instancias se dirigirán al ilustrisimo señor Presidente de la
Diputación de Tarragona (paseo de Sant Antoni 100 43003
Tarragona), manifestando que reúnen las condiciones'exigidas en la
base tercera de la convocatoria.

Las . instanci~s podrán presentarse también en la forma que
cfetemuna el anlculo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
t¡VO.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas,
que deberán ser satisfechas al presentar la instancia. Tarnb~én se
acompañará el currículum vitae y los documentos originales o
fotocopias compulsadas que justifiquen los méritos alegados.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publjcación del
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia¡" de la provincia y/o en el tablón
de anuncios de la Corporación, aprobada por el Pleno de 30 de
diciembre de 1987.

Tarragona, 9 de febrero de 1988.-El Secretario general, José
Ramón Souto Orosa.-V.o B.o: El Presidente, Josep Gomis i Martí.

5861 RESOLUCION de 12 defebrero de 1988. del Ayunta
miento de Carbal/illo (Orense). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Orense. Corporación: Carballiño.
Número de Código Territorial: 32019.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de febrero de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de. Administración Especial, subescala Servidos Especiales,
clase PolIcía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:

Guardias_ Personal labaral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Trabajador familiar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Especializado. Número de vacantes: Dos.

Santa Coloma de famés. 12 de febrero de 1988.-E1 Secreta
no.-V.' B.': El Alcalde.

5864 RESOLUCION de 15 defebrero de 1988. del Ayunta
miento de Oiota (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: zaragoza.
Corporación: Biota.
Número de Código Territorial: 50051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprohada por el Pleno en sesión de fecha 12 de febrero de 1988).

Personal laboral (contraltu:ión temporal)

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Mantenimiento de Instalaciones Municipales.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora Edificios Municipales, Escolares. Número
de vacantes: Una.

Biota, 15 de febrero de 1988.-E1 Secretario.-V.' B.O: El Alcalde.

Alcobendas, 29 de febrero de 1988.-E1 Alcalde, José Caballero
Domínguez.

CORRECClON de e"ores de la Resolución de 19 de
febrero de 1988, del Ayuntamiento de Valencia. por la
que se aprueban /istas de admitidos y excluidos.
miembros de la Comisión Permanente de Selección y
fecha. hora y lugar de realización del primer ejercicio
de la convocatoria para proveer, en propiedad. dos
plazas de Profesor de F/iscorno de la Banda Munici
pal.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de febrero de 1988
aparece publicada la Resolución número SOS, de 19 de febrero de
1988, relativa a listas de admitidos y excluidos, miembros de la
Comisión Permanente de Selección y fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la convocatoria para proveer en
propiedad 2 plazas de Profesor de Fliscomo de la Banda Municipal.
Por omisión no figura la hora de celebración del primer ejercicio,
fijándose la misma en las once horas, en el día y lugar citado en la
Resolución públlcada.

Valencia. 29 de febrero de 1988.-EI Secretario general

5866

RESOLUCION de 29 defebrero de 1988. del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid). por la que se se~ala
la fecha de celebración del primer ejercicio y se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
a la convocatoria para proveer tres plazas de lnspecttr
res de Servicios Municipales.

Por Resolución de 29 de febrero de 1988 se hace público el
lugar, fecha y hora en que dará comienzo la oposición para cubrir
tres plazas de Inspectores de Servicios MuniCIpales, de conformi
dad con lo establecido en las bases de convocatoria, y el Real
Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre.

El primer ejercicio tendrá lugar el dia 5 de abril de 1988, a las
diez horas, en el INB «Oiner de los Ríos», de Alcobendas.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se
encuentra expuesta en el tablón de edictos de la Corporación. Se
concede un plazo de diez días hábiles, a efectos de reclamaciones,
a contar del ~uiente a aquel en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oftcia1 del Estado•. De no existir reclama·
ciones, ésta se elevará automáticamente a definitiva una vez
concluido el citado plazo.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Santa Coloma de Farnés (Gerona), por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiticación:
Escala de Administración General. subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Provincia: Gerona.
Corporación: Santa Coloma de Farnés.
Número de Código Territorial: 17180.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de febrero de 1988).

5863

RESOLUCION de 12 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de .\lanacor (Baleares), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» publica, en su edición del día 4 de febrero del actual, las
bases que regirán la oposición libre para cubrir en propiedad una
plaza de Técnico de Administración General de este Ayunta·
mIento.

Los interesados deberán presentar sus instancias en el plazo de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la inserción
del presente anuncio.

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Manacor, 12 de febrero de 1988.-EI Alcalde, la"me Uull
Bibiloni

5862

Grupo segón articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescaIa Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de 5865
BIbliotecas.

Carballido, 12 de febrero de 1988.-E1 Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.


