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Barcelona, 6 de mayo de 1988.-EI rector, Josep M. Brical!.

ANEXO

Convocada a concurso por Resolución de 12 de agosto de J987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de agosto), una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria (número 184), del área de conocimiento
«Economía AplicadID), adscrita al Departamento de Metodos Cuantitati
vos y Teoría Económica:

Teniendo en cuenta que los aspirantes admitidos en la lista definitiva
del citado concurso renunciaron a presentarse,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento v
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Univers{
taría antes rcfereneiada.

Murcia, 9 de mayo de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés. RESOL{'CION de 21 de ahril de 1988. de la VicecolI.lejerúl
de Planitio.I(·ir)n .;. .·1dminislración Educativa del Departa
mento de EducaCión, ['nil'ersidades e Investigación, prYr la
que se amp/((I la de 12 de enero que coflcedü¡ r('sC!T~ de
plaza a los Profesores de EducaCÍ(Ín General Básica c(;m
rrC'ndiduI en alguna de las siruaciones previstas en cf
articulo 2 dl'1 DpTeta de 18 de ,;ctubre de 1957

12409 RESOLUC10N de 13 de mayo de 1988, de la Universidad
de León, por la que se reclifica la de 9 de marzo, que
convocó pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de este Orga
nismo.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, publicada
en el ~.Boletín Oficial del Estado» número 90. de 14 de abril de 1988.
por la presente se subsana dicho error, efectuando la siguiente correc
ción:

l.¿l ~itada Resolución de 12 de enero recoge una relación de person:ls
a qUIenes se reconoce el Jen:eh0 a obtener cestino en las 10calid:'H1es ('I1t"
solicitan, Si bien - se di.:>:-:- no puede otorgjrseles reserva de pbza ¡;or
no eXl~tir \·aC:.lntes dclin¡tJ\":.Js en esa localldad.

Habi'':ndose ampliado la relación de vac;1ntcs a euhrir en el concurso
por Orden de 21 de rr:ar7ü dL' 1988 del D~partamento de Educnción.
Universidades e InVe~1!6a(ion, es necesano ampliar la rebclón ',k'
personas 1 quienes de ar:¡cnlll COl"': el artículo 2 de! Decreto d(' i t);
corresponde conuxkr rc~<'rva de plaza.

En su "inl1d, (";ta \'I(·c~·on·)cjr-Jia ha r:::sw:lto:

Primero.-Conceder rCSe,'i'l de pL::za a doña FJbiola Cuenca C:lrd;;,.
Profesora de Educaciol1 Ge¡¡er~iI Básica. C3.s1ellano, de Vizcava. :'.'!l-:¡CI

¡lD.ntr-s del apartadoc). t'll S::;n Vicente de Baracaldo, para su dC5-.;·n¡¡:J'·¡';1)
en proplI:dad definJti"·a.

S.:gundo.-Los efectos de' id presente Resulución serán llis ·JUC

cSlablcci¡¡ 1.1 R~solució¡; d': !:: de enero de 19f,S. de 13 Vicecon:.,cic¡,:;) 't'k
Planiticacion y Admin¡~lr<!cit)'1 Educativa que cenecdía la res2;':~ de
plaza.

3. Contra la presc:nk í<L'sn!ucion podriin los i-:lteresados inteJi.>-;ner
recurso de ~eposiClon. :m.~vlC ai contencioso-administrativo, en el. ¡¡j¡¡m
d.e un mes a partir de! JIJ sigl,iente al de la pClbllcaclón en el «B('jcün
OfiCIal del Pals Vasccm

VilOri¡¡-('asteil. 2l de abril de 1983.~EI Vic"conseJero. Juan (~:t,j0S
C;irhal~ G;lida.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Página 12340. Anexo 1. Punto 4, donde dice: ..El tercer ejercicio
consistirá en la exposición por escrito de cinco temas iguales para todos
los opositores y elegidos al azar por el Tribunal en presencia de los
aspirantes, entre los temas del programa de esta convocatona, siendo
obligatoriamente uno de Bibliografía. otro de Biblíoteconomía, otro de
Bibliografía y DocumentaCIón, otro de Fuentes y Archivistica y el qulOto
de Derecho (anexo II.2. lI.3, II.4, 11.5 Y 11.6)>>. Deberá decir: «El terccr
ejercicio consistirá en la exposición por escrito de cinco temas iguales
para todos los opositores y elegidos al azar por el Tribunal en presencia
de los aspirantes. entre los temas del programa de esta convocatona,
siendo obligatoriamente uno de Historia del Libro y las Bibliotecas, otro
de Bibliotcconomía, otro de Bibliografía y Documentación, otro de
Fuentes Archivísticas y el quinto de Derecho (anexo n.2, 11.3. 11.4, 11.5
y 11.6»).

Página 11340. Punto 5..... Donde dice: «c) CDU: Los oposito
res ...». Deberá decir: «Cbsificación Decimal Univeral.

Los OpOSItores ....».

León, 13 de mayo de 1988.-EI Rector. luar:. ~1anuel Nieto Nafria.

ADMINISTRACION LOCAL

12410

RESOLUCIOl...r de P de mayo de 1988, de la Universidad
de 111urcia, por la que se declara concluidu el prucedimiemo
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1988, de la L'nilwsidad
de Le<5n, pur la que se publica la relación y se anuncia la
fecha, hora y iugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas seleccivas para ingresu en la Escala Facultativa de
Archil'eros Ji Bibliotecarios dc e~ta Cniversidad

12407

RESOLUCION de 6 de mayo de 1988, de la Universidad
de Barcelona. por la que se dedara concluido el procedi
miento y desierta una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «(Psic%g(a Evolu~

tiva y de la Educaóóm>.

Habiéndose convocado a concurso por Resolución de la Universidad
de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24
de agosto y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña>~ de 18 de
agosto) una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educacióm). número de
orden 47, código 47A, según Real Decreto 263011984, de 12 de
diciembre, y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la
plaza por la Comisión correspondiente ya que ninguno de los concursan
tes fue valorado favorablemente, al menos por tres de los miembros de
la Comisión, segun lo que dispone el artículo 11, 2 a), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la mencionada plaza de Catedrático de Escuela Universitaria.

12408

12406

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 9 de marzo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 14 de abril), ~e convocan pruebas
selectivas para cubrir una plaza de la Escala Facultativa de Archiveros
y Bibliotecarios de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de soliCltudes. de conformIdad con
lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 22::3/1984, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de!
pcrsrmal al Servicio de la Admmistraciún del Estado,

Este Rectorado ha resuello:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-?ublicar la lista de exduidos 3. las citadas pruebas. que
figura como anexo de e~ta Resolución. con expr'~sión de las causas de no
admisión.

Tercero.-Lcs opositores excluidos disponen de un plazo d(' diez dias
para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se;:oovoca a los opositores pua la celebración del primer
ejercicio el 13 de junio de 1%8, a las die7 horas. ('o el edificio de la
Facultad de Filosofía y utras de esta tini....·ersid~ld. Campus de Vega
zana, sin número.

Los opositores deberán presentar el documCi1~O nacional de identi
dad y la copia número 4, ejemplar para el inten:~ado. de la s()licitud de
admisiÓn a las pruebas.

León, 13 de mayo de !988.-EI Rcctor, Juan Manuel Nieto Nafría.

.'

...~

.'.

,".

En el «Boletín Otici:il ~k Cmwbria») Je f('eh::! 4 de abril do: 19~~,

número 6 7. se pubLca ;al'.~,,,:ic 10!<.'gro de la Ct);j'lic;:ato¡-ia p:m1 cutm~ en

Apellidos y nombre: Vil Catalina, Néstor. Documento nacional de
ídentidad: 7.395.505. Causa de exclusión: (A) y (Bl.

(A) Presentación de instancia fuera del plazo.
(8) No presentación de fotocopia del c!ocumenlo :lacional de

identidad.

12411 RESOLCCfOS de 14 de ahn/ de !988, del Amntan:i~·':!o

de Camargt, ,'C(l!;:,~¡bl"ia), referellIe (1 la cunrocatona pr:ra
prOl'ccr dos p!.l=a\ de (Juurdi:l' de' ¡u Poj¡c(a .H/o':,ipJ/
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Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» y de la provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Llanes, 27 de abril de 1988.-El Alcalde, Antonio Trevín Lombán.

",
:'~

propiedad, por el procedimiento de oposición libre, dos plazas de
Guardias de la Policía Municipal, más las vacantes que pudieran
producirse hasta el momento de resolución de la convocatoria.

Lo que se hace público a fin de que los interesados que reúnan los
requisitos exigidos en la convocatoria puedan presentar sus instancias
solicitando tomar parte en la misma en el plazo de treinta días. contados
a partir de la publicación de la presente convocatoria en el ~(Boletín

Oficial del Estado», durante las horas de oficina. Dicha instancia irá
dirigida al Presidente de la Corporación.

Camargo, 14 de abril de 1988.-EI Alcalde. Angel Duque Herrera.

12416 RESOLUC/O.V de 29 de abril de /988, del Avuntamiento
de Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a la convo
catoria para proveer una plaza dI! Arquitecto técnico de la
plantiila de personal laboral.

RE,\'Of.CC/ON de 3 de mavo dI! 1988, del Ayuntamiento
de La Roda r.-I/!.lact'te), referente a ta convocatona para
proveer fas plazas que se cItan.

En t:l «Boletín Oficial» de la provincia número 51. de 2 de mayo de
1988, aparecen las bases regulador~s de la convocatoria para cubrir, tn
propied2.d, las siguiente~ plazas:

D0~ plazas de ..\uxihares de ,-\dministración General.
Una plaza de Arc,.... ivcro Bibltoteca:io. Escala Administración Espe

cial.
lJ na plaza de Celador EducanDn General Básica. Escala Administra

dón Especia!.
Una piaza de·...gentc· :-'¡ctif!eaJor. Escala Admmistractón Especial
Una plaza de Cons, ..je Casa Consistonal. Escala Admmistraclón

EspeCIaL
lJ n3 plaza de Guarda Parques. Escala .,\dministración Especial.
Una plaLa do: Encargado Servicios Admi.nistrativtJs filial Mpa!.

Cünservatono Provi~lcJaI de ).,1u~ica. Escala Administranón Especial.
Una plazR de Peón Obras y :-;crvicios.
Una plaza de nfi~'ia: d,~ Obras y 5"I'Yi,:io5, ?romockm interna.

Los interesados pOd¡"ltl formular sus JOstnnclas debidamcnte reimc
grad¡\~, ,:ull "ello lllunJClpaL en el plalO de ,:eint::' dia~ naturales, a partIr
del sigul:cn1c ~l de la publicación del presente :munc;Q en el {,Boletín
Oficial .1el Estado,) y aCI'mr~rbd,l<; d::: rc'sguardo a.creditati;<ü de habl'f
ingresado en arcas ;T:Ulliclpilie~ la Clntidad '>cñalada por derechos dc
examen

En ia lnstanc,;¡ los a,>pir~intes debenin manifestar que' retinen toda.,;
y c;:d;:¡ un<1 de 1::" '.~O;';:¡l:jone:; nu¡;idas cn las bz:ses. sicrnpr.:' referidas :.!

la kch;¡ de expIración del plato scnaiado par;} la pr"sentación dt.'
;n"ilanClas.

Dicha presenl-:ición ¡)I)dra <;'fectuarst' por el procedimll'nto c5tabk
ciJu (':1 el a.rtículo f"j.J d~ la L<:'y' de Procedimiento Admmistrativ0.

12418

RESOLUC/OA' de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Vdlalranca de Córdoba (Córdoba), referente a la convo
catona para proveer una plaza de LimpIadora de la
planttlla de personal laboral.

En el «Boletín Ollcial de la Provincia de Córdoba» número 90, de 20
de abril de 1988. se publica la convocatoria y bases del concurso·
opo~ición libre para la pro...·isión de una plaza de Limpiador/a. vacante
en la plantilla de personal labora! de este Ayuntamiento, e incluida en
la oferta públicadt> empleo del -1ño 1987.

El plazo de presentación de imtancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletln Oficial del EstadQ}~

Los sucesivos anuncios sobre e~l1a convocatoria se publicarán única
mente en el «BoleHn Otlcial de la Provincia de Córdoba» v tablón de
edictos de la Corporación. .

L~ Rod.l, ] (k nuy,. de 1983.-El ..\k<lldc. Si"lC Gonz:ik/ Garda

Vllldfranca de CÓrdclba. 29 de abril de 1985.-El Alcalde. Gonzalo
Obrero Ortiz.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba>~ numero 90. de
fecha 20 de abril de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Arquitecto
técnico a media jamada. vacante en la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo del
año 1987.

El plazo de presentanón de instancias es de veinte días naturak,:
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el {~Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdob<!.» y tablón de
edictos de la Corporación.

ViUafranca de Córdoba. 29 de abril de 1988.-El Alcalde. Gonzalo
Obrero Ortiz.

12417
RESOLí.JC/O,V de 22 de abril de 1988. del Avuntam!erlt'¡
dt! ,Wanzanares el Real (AJadrid). re,l"ácf;tc a ia COflvocaw
ria para proveer dOl p{a=a~ d~' Adl.'li.'listratiw's de Admifl!,~"

tración General.

Rt:5;OLCCIO'-V de 2 7 de al'!!, d.' i~,)8, d{'! _4.1·1II1fam¡enrU
de LiaJ1l!.Y (.-15ll1r:as), rejerc,'!u' :.J. ,J l'r f1\·¡)(·ar,.'ri(). ptira
pl'o\'eer ¡¡na pf¡;;::11 de .'ld.n:u:;"'/u:.'l",' [JO" ,nrn,:,u'cú5"
interna.

En el «Boletín Oficial del Principado de\.stunas), y de la provincia
de 2 de enero de 1988, se 'Inserl;:¡n la, bJ<;cs DD~:J. la pro"\- ision_ en
prc¡::iedad, de una plan de ,\dmilústJativo. por pwmoci6n interr:a,
con-espondiente al gru!,ú e y dem:is r¡>Hlhué'iones que currespondan
leo.;¡lmentc. mediante el siSlt'':1'<i de opo~ici(m.

El plazo para tomar DJi'C en esta "po·~;,'ión será de \',:i!1te Jias
nalUrai·~s, contados a partir d,:1 siguiente' al que' ap:iJ"i:zea pub;i\'~(i0 e:;t,~

anun.:io en el «Bc1l'tin Oficial del Est.:.d(i)~.

12415

RESOLUCION de 21 de abril de 1988, dei Ayuntamiento
de Villasabariego (León). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de servicIOS mllltlples de la
plantiIla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» nUlilero 85, de 14 de
abril de 1988, aparecen publicadas las bases de la convoc.atona ~ar.a
proveer. mediante oposicion, la plaza de Operario de serVICIOS muitl
pl~s, vacante en la plantilla del personal laboral.

El plazo de presentación de s,?licitudes es de .vemte dias. contado~ a
partir del siguiente en que se pubhque este anuncIO en el «Boletm OfiCial
del EstadQ).

Los sucesivos anuncIOs se publicarán en d «Boletín Oficiab) de la
provincia y en el tablón de ediCtos del Ayuntamlento.

Villasabaricgo, 21 de abril de 1988.-Ei :\\calde. Alfredo Diez
Ferreras.

RESOLUC/Ol\,¡' de:6 de ab,.;l di' 1988, del ..lvuf¡[am¡enlr:
de Cervo (Luguj. n1áentc u lu cO/;,·cCí.ltoria para PIOVt"('I'

dos plazas de (juardia de fa ['rA,icú .\funIcipal.

En ¿:J «Boletín Oficial de la Provincia de L:lfC» número 92. de fecha
23 de ahril, apareo:n publicada5- las !-'<i~e<; pra la provisión. en
rmni~dad. mediante el sistema de oposiciül1 !t"r¡re. de dos pla7as de
GUÚd:3 de la Policía Mumcipal. ep.cuacrad~s en ;a escala ~e Admmi~
traci'-lll EspeciaL subescala de Servicios Espl"ciale". ciase Pohea MUniCI
pal \; ~;:,s Auxiliares, correspondientes al ~ru;iO O, con los emolur.lentos
que'corfl~spondan leg..1.1mente O establezca 1:1 C'orporactón.

E plazo para la presentación de mstanuáS para tom~r parle. en esta
0p'J"=,,,¡ón será de veinte día.s naturales, cvotados a partir dd ~lg.Ulente
al C!l que aparezca pubhcadf) este anunclO en el {{Boletín OilC¡al de!
Est::du».

Lüs sucesivos anuncios s.ólo se pllblicanin en el {<Boletín Oficial» de
Ja provincia y en el tablón de- edictos de estc A::untamiento.

("Cí'/o, 26 de abril de 1988.-El Alea!r':e. Rohert<.>\h'are:.:: "(ema::dcL

12414

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Manzanares el Real,
provincia de Madrid.

Clase y numero de plazas:
Dos plazas de Administrativos de la E~('a¡a de Administración

General.
Una reservada para promoción interna.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Comuni~
dad de Madrid>~. correspondiente al día 19 de abril de 1988. numero 91.

En el citado «Boletín Oficial de la Comunidad» se publicarán los
sucesivos anuncios relati\'os a las prueba, <;eleetÍ\'3s convocad'ls.

Lo que se hace público para ~eneral '-0!10Clmienlo. .
Manzanares el Real. 22 de ahnl de 1988.-EI Secrei.ano genera\.- VIS!O

bueno: El A.lcalde.
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