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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 .

FU1llado

11349

9076 9077
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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
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RESOLUCION de S de abril de 1988. del Ayunta
miento de Ctú:eres, referente a la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir en propiedad tres plazas de
Administrativos.

En el «IIoletln Oficial» de la provincia número 74, del día 4 de
abri1 de 1988, Yen el tablón de edictos de esta Corpomción~
publicada la lista provisional de aspimntes admitidos y exclwdos
a la oJl.OSición libre convocada por este Ayuntamiento para la
proviSlón en propiedad de tres plazas de Administrativos.

Lo que se bace público para general conocimiento, concedién
dese a los ínteresados un p'lazo de diez días hábiles, contados desde
el si¡uiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «IIoletln Oficial del Estado», para que fbrmulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 5 de abril de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

ANEXO QUE SE CITA
ExeJoldos (tnrno libre)

DNI: 21.434.192. Apellidos y nombre: Medína Correcher,
Eduardo. Motivo: No derechos de examen.

DNI: 50.282.127. Apellidos y nombre: Sevilla Bayón, Carlos.
Motivo: No derechos de examen.

DNI: 13.111.862. Apellidos y nombre: Vicente Domingo, Maria
Belén. Motivo: No titulación. . .

90S2 RESOLUCION de 2 de abril de 1986. de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante~ por la que se hace
PÚblico el resultado del sorteo celebrado para determi
nar el orden de actuación de los aspirantes a pruebas
selectivas. año 1988.

El día 2 de abril de 1988, a las doce homs, tuvo lugar en el
Palacio Provincial de la Excma. Diputación, ante el Diputado
provincial don Salvador Sanjosé Pérez, el sorteo público, al objeto
de detenninar el orden de actuación de los aspirantes que concu
rran a las pruebas selectivas pam el ingreso de personal que se
celebren en 1988.

Verificado el sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en
todas las pruebas selectivas para el ingreso de personal se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra f!Z».

Lo que se hace público para general conocimientt?
Alicante, 2 de abril de 1988.-El Presidente, Antomo Fernández

Valenzuela.-El Secretario general, Patricio Vallés Muñiz.

90S4 RESOLUCION de 12 de abril de 1988. del Ayunta
miento de Madrid, referente a la convocatoria poro
proveer 39 plazas de Técnicos de Administración
General (rama Juridica).

Para dar cumplimiento a lo que se díspone en la norma 4 de las
de la convocatoria se bace público que la Alcaldía Presidencia, por
su resolución de fecba 30 de marzo de 1988, ha aprobado la lista
provisional de aspimntes admitidos y excluidos a las pruehas
selectivas convocadas para proveer 39 plazas de Técnicos de
Administración General (rama Jurídica), que se encuentra expuesta
en el tablón de edictos del Ayuntamiento (plaza de la Villa, 5).

La lista de excluidos es la que figum en el anexo, concediéndose
un plazo de reclamaciones de díez días, a tenor de lo que se prevé
en el artículo 71 de la~ de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se bace público que el primer ejercicio de las eruehas
selectivas tendrá lugar el día 28 del corriente mes de abril, a las
diecisiete treínta hores, en el Pabellón de Convenciones de la Casa
de Campo (avenida de Portugal, sin número).

Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Concejal delel!"do del Area de
Régimen Interior y Personal, José Maria de la Riva Amez.

ele Administración General de este Ayuntamiento, encuadmda en
el grupo A.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «IIoletln Oficial del Estado».

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

Peñíscola, 17 de marzo de 1988.-El Alcalde, Rafael Serrat
Biosca.

9083

RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Pefliscola (Castellón). referente a la convo
catorla para proveer dos plazas de Auxiliares de
Administración General.

En el «IIoletln Oficial de la Provincia de Castellóu número 32,
de 15 de marzo de 1988, se publica íntegramente la convocatoria
y bases para cubrir mediante oposición libre dos plazas de
Auxiliares de Administración General de este Ayuntamiento,
encuadradas en el grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes 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 de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletln Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de As Neves (Pontevedra). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: As Neves.
Número de Código Territorial: 36034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1988.

9079

Funcionarios de carrera
Grup? ~gún.artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala

de Adnu~lstraC16n EspeCIal, subescala de Servicios Especiales.
~~~ohcia Local. Número de vacantes: Una. Denominación:

As Neves, 4de marzo de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El
Alcalde.

el «IIoletln Oficial» de la provincia números 190 y 191 de 20 Y21
de agosto de 1987, respectivamente.

TermiDado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos, provisionalmente. por Decreto de la Alcaldía
de fecba 22 de diciembre de 1987, por medio de la presente se bace
constar:

Primero.-La lista de admitidos está expuesta en el tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Esta lista quedará elevada a definitiva si en el plazo de diez días
contados desde la fecba de la publicación del presente anuncio en
el «IIoletln Oficial del Estado", no se formulasen reclamaciones en
contra.

Segundo.-La composición del Tribunal calificador es la
si¡uiente:

Presidente: Excelentisimo sedor don Carlos DIaz Medina,
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. Suplente:
Concejal delegado personal. .•

Vocales: En representación de la Junta de Andalucía: Titular:
Don José Manuel SAnchez Enriquez. Suplente: Don Miguel Urraca
Pinzón.

En representación del Instituto de Estudios de Administración
Local: Titular: Doña Carmen Femández-Caro Castellano. Suplente:
doña Concepción SAnchez Cortés.

En representación de los funcionarios: Titular: Don Juan
Antonio Benítez Guerrero. Suplente: Doña Gloria Bestard Rodri
guez.

Jefe del Servicio: Don Severiano Fernández Ramos.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en Quien delegue.
Tercero: La práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 15

de junio de 1988 a las diez homs en la Casa Consistorial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a

efectos de recusación, conforme al artículo 20 y 21 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Cádiz, 23 de diciembe de 1987.-EI Alcalde.

Peñíscola, 17 de marzo de 1988._El Alcalde, Rafael Serrat
Biosca.

90S1 RESOLUCION de 17 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Pefliscola (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
traci6n General.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Castellóu>o número 32,
de 15 de marzo de 1988, se publica íntegramente la convocatoria
y bases para cubrir mediante oposición libre una plaza de Técnico
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