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ANEXO

Lista de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión

Este Rectorado ha resuelto realizar la siguiente corrección:

En la página 12399, en el punto 1.6, donde dicé: «El primer ejercicio
~e .la fase de oposición se iniciará en la primera quincena del mes de
jubo de J988», debe decir: «El primer ejercicio de la fase de oposición
se iniciará en la segunda Quincena del mes de septiembre de 1988».

Murcia, 26 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Sóller (Baleares). por la que se anuljeia la oferta pública
de empleo para e{ año 1988.

Provincia: Baleares.
CorpOlación: Sóller.
Número de Código Territorial: 07061.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 7 de abril de 1988.

ADMINISTRACION LOCAL

Ciencias Físicas, e investigar en "Física de la Atmósfera", "Radiación en
la Atmósfera" y "Ctimatolo~ía"». debe decir: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: fíSica del Aire»,

Salamanca, 24 de mayo de 1988.-EI Vicerrector de Docencia e
Investigación, Alejandro Esteller Pérez,

Funcionarios:
Veintidós plazas de Auxiliares de Administración GeneraL

Personal laboral:
Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo.
Una plaza de Jefe Administrativo de segunda.
Diez plazas de Notificadores Auxiliares.

Las instancias se presentarán dentro del pla~o de veinte ~s
naturales, contados a partir del siguiente a l~ inserCIón de es.t~ anunCiO
en el «Boletín Oficial del Estado», en la ofiema de InfonnaClon de este
Ayuntamiento. o en la fonna prevista en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. .

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín OfiCial de la
Provincia de Las Palmas» y en el tablón de edictos de este Ayunta
miento.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de J988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se citan de la plantilla de
funcionarios y de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 9ran
Canaria» de fecha 18 de mayo de 1988, aparece la convocatona de
pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Oasificación: Escala de
Administración Especial, subesca1a de servicios Especiales. clase de
Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Opera
rio Brigada.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala de
Administración Especiai, subescala de Servicios Especiales, clase de
Person.aI de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Opera
rio Limpieza Edificios.

Sóllcr, 1I de abril de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

CORRECCJON de erratas de la Orden de 14 de abril de
1988 por la que se aprueba el expediente del concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica. convocado por Orden de 23 de
marzo de 1987.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» número 110, de fecha 7 de mayo de 1988.
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En página 13977, Tribunal 7 de la provincia de Cátliz, área
«Preescolar». a continuación del número de orden 21 debe decir: «22.
Sánchez Martín, Maria Dolores. DNI 7.838.721».
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Apellid~ Ynombre

a) No acompañar fotocopias del DNI (base 3.1)

Aldana Morera, Julián.
González SoJano, Maria del Rosario.
Ruiz Cubilla, José Luis.

b) No haber abonado loo derechos de examen (l>Ise 14)

Tierno VeIascO, Manuela.

e) No acompañar fotocopias del DNI (base 3.1) y no
haber abonado los derechos de examen (base 3.4)

Santos Ferrero, Aurea.

d) No acompañar fotocopías del DNI (base 3.1) Y no
poseer la tituladón exigida (base 2.1)

Herrera Moreno. Maria Trinidad.

DNI

8.797.561

8.809.889

8.802.352
6.983.349
8.820.131

10,187.699

RESOLUCION de 24 de maro de 1988. de la Unil'ersidad
de Salamanca. por la que se 'rectifica fa de 6 de mayo, que
convocaba a concurso plazas de Profesorado dl}Cente,

En el «Boletín Oficial del Estado») número 112, de- 10 de mayo de
1988. por la que se convocan a concurso plazas de Profesorado docente
de esta Universidad.

En el anexo l. plaza numero 244. Cuerpo al que pertenece la plaza:
Catedrátíco de Universidad; área de conocimiento «Física de la Tierra.
Astronomia y Astrofisica», donde dice: «Actividades a realizar por quien
obte~ la plaza: Impartir docencia en las asignaturas: "Fisica del Aire"
de 5. curso; "Dinámica de la Atmósfera" de 5.0 curso v "Termodiná
mica de la Atmósfera" de 5. 0 curso, todas ellas de la Íicenciatura de
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RESOLUCION de 9 de mayo de 1988. de la Universidad
de Extremadura. por la que se hace pública la lista de
aspirantes excluidos a las pruebas selectivaas para ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa de la misma. convoca·
das per Resolución de 3 de marzo de 1988. haciéndose
constar la causa de la exclusión.

De acuerdo con lo establecido en la base 4 de la convocatoria para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de
Extremadura publicada por Resolución de 3 de marzo de 1988 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 25), se procede a la publicación de la lista de
aspirantes excluidos a la realización de las respectivas pn.lebas, que
figura en el anexo de esta Resolución.

La lista de los aspirantes admitidos a la realización de referidas
pruebas., estará expuesta al público en los tablones de anuncios del
Rectorado de esta Universidad en Badajoz y Cáceres.

Igualmente, y de conformidad con la base 1.6 de dicha (;onvocatoria.
se hace pública que la realización del primer ejercicio tendrá lugar el
próximo día 1J de junio de 1988, a las diez horas, en los locales de la
Facultad de Medidna, en Badajoz, avenida de Elvás, sin numero.

Los aspirantes deberán ir provistos de boligrafo y documento
nacional de identidad.

El orden de actuación de los opositores se iniciari, de acuerdo con
la base 6.1 do la convocatoria, alfabéticamente por el primero de la letra
«y».

Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución. para subsanar
los defectos que hayan motivado su no admisión.

Contra la presente Resolución, y en aplicación de la base 4.2 de la
convocatoria, los aspirantes exc1wdos podrán interponer recurso de
reposición ante este Rectorndo, en el plazo de un mes contado a partir
de la publicación de esta Resoludón en el «Boletin Oficial del Estado».

Badajoz. 9 de mayo de 1988.-EI Rector. Antonio Sánchez Misiego.
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