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Los derechos de examen ascienden a 1.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la

provincia.

La Estrada. 6 de mayo de 1988,-La Alcaldesa.
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RESOLUCJON de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), rf!f~rente. a la convoc.at~
ria para proveer una plaza de Admlnlstratzvo de Admmls,
tración General.

El 4<Boletín Oficial» de la provincia número 103, de 5 de mayo de
1988, publica íntegras las bases y convocatoria para proveer una. plaza
de Administrativo de Administración General, vacante en la planttlla de
personal funcionarial de este Ayuntam,iento. , ' ,

El plazo de presentación de mstancIas sera de vemte dlas naturale.s,
a contar del siguiente al de la publicacióp del presente en el «Bolettn
Oficial del Estado».· ..

Los siguientes anuncios relativo~ a la presente ~o~vocaton,!- se haran
públicos a través del «Boletín Ofic1al de la PrOVInCIa de Sevtlla»,

Castilleja de la Cuesta, 9 de mayo de 1988.-El Alcalde, Francisco
Carrero Femández.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

BOE núm. 129

CORRECC/ON de errores de la Orden de' 24 de marzo de
1988. del Departamento de Educación, Universidade,s e
Investigación. por la que se convocan pruebas selectIvas
para la provisión de 78 plazas de Profesores Agregados de
Bachillerato. Profesores Numerarios y Maestros de Taller
de Escuelas de Maestría Industrial y Profesores Agregados
de Escuelas Oficia/es de Idiomas.

Advenido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Orden inserta en el "Boletín Oficial del Estado» nümero II S, de 13 de
mayo de 1988, se procede a continuación a la rectificación correspon
diente:

En la página 14562, en el encabezamiento de la Orden, donde dice:
«Orden de 18 de marzo de 1988», debe decir: «Orden de 24 de marzo
de 1988».

Del mismo modo, en la. antefirma, págin~ 145,69" donde ,dice:
«Vitoria-Gasteiz, 18 de marzo de 1988», debe deCir: «V1tona-GastelZ, 24
de marzo de 1988»,

.','L'

ADMINISTRACION LOCAL

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 97, de 29 de abril de
1988, se publican las bases y programa que regirán en la provisión de
una plaza de Auxiliar Administrativo, mediant~ promoción interna, de
confonnidad con la oferta de empleo público aprobado por el Ayunta
miento Pleno en sesión de 25 de febrero de 1988.

Sarliiena, 2 de mayo de 1988.-El Alcalde-Presidente, José Antonio
Manínc:z Val.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de La Estrada (Pontevedra). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 103,
de 5 de mayo de 1988, se publica la convocatoria de la oposición libre
para proveer, en propiedad, una plaza de Conserje, incluida en la oferta
de empleo de 1987, dotada con el sueldo correspondiente al grupo E.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente.a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», ya en el Registro General de Entrada o en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a 1.500 pesetas y reintegro de 75
pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia.
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Candás, 13 de mayo de 1988.-EI Alcalde, José Luis Vega Fernández.

La Estrada 10 de mayo de 1988.-La Alcaldesa.

13215 RESOLUCION de 10 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

Don Juan Jiménez Campos, Alcalde-Presidente del ilustre Ayunta
miento de la ciudad de La Rambla, hace saber:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» numero 102, de
fecha 4 de mayo actual, se publican las bases de la co~vocatoria ~a~a
proveer mediante oposición libre, una plaza de Guardia de la.Pollcla
Local ~acante en la plantilla de funcionarios de este AyuntamIento.

El' plazo de presentación de instancias es de veinte días n!iturales,
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publIcado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial d~1 Estado)!. a~virtiéndose q':le
los anuncios sucesivos de esta convocatona se publIcaran en el «Boletm
Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial.

La Rambla, 10 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 13 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Carreflo, Candds (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliares Administrativos.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»
número 107, de fecha 9 de mayo de 1988, se publican las bases de la
convocatoria para proveer, por el sistema de oposición libre, tres plazas
de Auxiliares Administrativos, vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al en Que aparezca la presente
disposición en el ({Boletín Oficial del Estado»).

Los sucesivos anuncios sólo serán publicados en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias y de la Provincia» y en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Sariflena (Huesca). referente a la convocatoria ~ra
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. promocIón
interna.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de La Estrada (Pontevedra). referente a la conyocator;a
para proveer tres plazas de personal de oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 101
de 3 de mayo de 1988, se publica la convocatoria de la oposición libre
para proveer en propiedad tres plazas de personal de oficios, incluida en
la oferta de empleo de 1987, dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo E.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del SIguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del EstadQ), en el Registro General de Entrada o en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

RESOLUCION de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para prm'eer una plaza de Administrativo de
Administración General.

, En el «Boletín Oficial» de la provincia número 86, de 9 de abril de
1988, se publica la convocatoria para la provisión, en propiedad, de un,a
plaza de Administrativo de Administración General. por el proced1
miento de oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento. , .

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de treinta días
hábiles, contados il partir del siguiente al de la inserción de este extracto
en el «Boletín OfiCial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de
edictos de la Corporación.

Sant Fost de Campsentelles, 14 de abril de 1988.-EI Alcalde, Jaume
Font i Torrents.
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