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XIX. DILIGENCIA DEL REFRENDO DE CURRICULUM

El ab'lio firmante, don .
con número de registro personal ....•.......•........................ y ..•......•.•.•..•.••..•..•.....••....
......................................................···························ifudiQüeSC·Ci·~·-;d·q~·~~r·······
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente currículum,
comprometiéndose a aportar, en su caso. las pruebas documentales que le sean
requeridas.

...................... a de de 19 .
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RESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Canarias, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y se publica la
relación de aspirantes excluidos para tomar parte en
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y Museos de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución
de 30 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
marzo), de esta Universidad, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto publicar la relación de excluidos
para participas en dichas pruebas.

Re/ación de aspirantes excluidos provisionalmente

1. Corral Quintana, Ana Maria Dolores. Documento nacional
de identidad: 42.034.873. Causa de exclusión: Solicitud fuera de
plazo.

2. Herrera Diego, María Carmen. Documento nacional de
identidad: 13.697.279. Causa de exclusión: No espedficar el
idioma.

3. Villamañán Vela, Maria Celia. Documento naciona! de
identidad: 9.255.636. Causa de exclusión: No especificar el idioma.

Las relaciones de aspirantes admitidos se hallarán expuestas en
los tablones de anuncios del Rectorado de esta Universidad, sito en
la calle Alfonso XIII, número 2, y en la Escuela Uni....ersitaria
Politécnica, calle Pérez del Toro, número t.

Los ejercicios se celebrarán en la Escuela Universitaria Politéc
nica de esta Universidad.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 27
de abril de 1988. El orden de actuación de los aspirantes, de
conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de JO de febrero de 1987
(<<Boletín Oficia! del Estado» del 18), se iniciará por la letra «Th>,
a las nueve treinta horas de la mañana, de acuerde con la
distribución que fije el Tribunal y que se hará público con cuarenta
y ocho horas de antelación en el tablón de anuncios de la citada
Escuela.

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del
segundo, tercero y cuarto ejercicios se efectuará por el Tribunal en
los locales de la Escuela Universitaria Politécnica, así como en el
tablón de anuncios del Rectorado.

Se concede un plazo de diez días, a partir del siguiente a la
publicación de la presente Resolución, para que por los interes?\dos
se proceda a la subsanación de errores materiales observados en las
relaciones de aspirantes. '

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 1988.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
enero de 1988. de la Universidad de La Laguna, por
la que se convocan concursos para la pro-.¡isión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletin Oficia! del Estado»
número 55, de fecha 4 de marzo de 1988, se transcribe a
continuación la siguiente corrección:

Página 6917, concurso número 016[rU, donde dice: «Cuerpo a!
que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Departa
mento al que está adscrita: ...», debe decir: «Cuerpo a! que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de
conocimiento: "Análisis Matemático", adscrita a! Departamen.
to; .....

Página 6918, concurso número 044[rU, donde dice: «Activida·
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área de
Lógica y Filosofia de la Ciencia», debe decir: «Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Lógica II».
Concurso número 045[rU, donde dice: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en el área de Lógica y Filosofia
de la Ciencia», debe decir: «Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Metodologia de las Ciencias Socia·
les».

Página 6919, concurso número 051[rU, donde dice: «... proce·
dimientos para la mejora del apunte y ...», debe decir: «... procedi.
mientos para la mejora del ajuste y ...».

La Laguna, 22 de marzo de 1988.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

ADMINISTRACION LOCAL
9078 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. del

Ayuntamiento de Cádiz. referente a la lista p"'ovisional
de aspirantes admitidas. composición del Tribunal
calificador y fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Gestión de Enseñanza de la Escala de Administración
Especial.

En el «Boletín Oficia! del Estado» número 267. de fecha 7 de
noviembre de 1987, se insertó anuncio relativo a la publicación de
las bases del concurso~opl)~ición para la provisión en propiedad de
una pi,!", d~ Técnico de Gestión de Enseñanza, del grupo de
Adrnlmstración Especial. subgrupo de Técnicos titulados medios,
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, publicadas en


