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se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum. comprometiéndose a aportar. en su caso. las pruebas

documentales que le sean requcrín~s.
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Padecido error en el texto de la cilada Resolución, publicada en el
,dloletin Oficial del Estado» numero 113. de 11 de mayo ultimo. a
continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la base 1.7.2, donde dice; ...«El primer ejercicio de la oposición
se iniciara en la segunda quincena del mes de Junio de 1988».... debe
decir. ...(El primer ejercicio de la oposición se iniciará en la primera
quincena del mes de Julio de 1988»..

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 1988.-EI Rector.
Franeisco Rubio Royo.

No abonar los derechos
de examen.

No abonar los derechos
de examen.

Cau:;¡lS de c~dusiónDNI

Turno de acceso libre

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Canarias, pUl' la que se aprueba la relación
de aspirallles admitidos y se publica la de excluidos para
tomar parte en las pruebas selectiras para ingreso en la
Escala Auxiliar de esta l../niversidad conrocadas por Reso
lución de/echa JO de maco de 1988.

Apellidos y nombre

1. Hemández Rodríguez. Teresita.43.260.115

2. OlIva Cabrera. Tomás Juan 142.822.615
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Las Palmas de Gran Canaria. 10 de junio de 1988.-El Rector.
Francisco Rubio Royo.

Tercero.-Los ejercicios se celebrarán en la Escuela Universitaria
Politécnica de esta Universidad.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el dia 5 de
julio de 1988. a las dieciséIS horas de la tarde. El orden de actuación de
los aspirantes, se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «Y»,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretana de
Estado para la Administración Publica. de 22 de febrero de 1988
(<<Boletín Oficial del EstadQ» de 2 de marzo).

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del resto de
los ejercicios. se efectuara por el Tribunal en el tablón de anuncios de
la Escuela Universitaria Politécnica. así como en el de este Rectorado.

RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Segundo.-Publicar la relación de aspirantes excluidos para participar
en dichas pruebas:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
20 de marzo de 1988 ((Boletín Oficial del Estado» de 11 de mavo) del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Cananas. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
por el articulo 18 de .Ia Ley ll! 1983, de 25 de agosto. de Reforma
UmverSltana. en relaCIón con el articulo 3.0 e). de la misma, asi como
por los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos J. las
pruebas selectivas para ingreso. por los sistemas de acceso libre y
promoción interna. a la Escala Auxiliar de esta Universidad. haciendo
constar que la misma se encuentra expuesta en los tablones de anuncios
del Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, (calle Alfonso
XIII, número 2. Las Palmas). y en la Escuela Universitaria Politécnica.
calle Pérez del Toro. número 1.

S~gundo.-Publicar la relación de aspirantes excluidos para participar
en dichas pruebas: ,

RESOLUCION de 7 de junio d,' 1988. de la Universidad
Politecnica de Canarias, por la que se corrige error pade
cido en la de fecha 20 de maroo de 1988. qlle convoca
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar.

RESOLUClON de 7 de junio de 1988, de la Universidad
Politecnica de Canarias. por la que se corrige ('rror pade
cido en la de (echa 20 de maco de 1988. qllc con\'Oca
pruebas se!ecti\;as para ingreso en la Escala .·tdrrllnistratim.

Padecido error en el texto de la citada Resolución. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» numero 113. de 11 de mayo ultimo. a
cortlnuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la base i,7.2. donde dice: ...«El pnmer ejercicio de la oposición
se iniciara en la segunda quincena del mes de Junio de 1988».... debe
decir. ...«EI primer ejercicio de la oposición se iniciará en la primera
quincena del mes de Julio de 1988»..

Las Palmas de Gran Canaria. 7 dc junio de 1988.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

RESOLUClON de 10 de junio de 1988. de la Unl\wsidad
Politécnica de Canarias. por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se publica la de exclllldos para
tornar parte en las pruebas seleclinls para ingreso en la
Escala Administrativa de esta Unircrsidad. convocadas por
Resolución de fecha 20 de maco de 1988.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de
20 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo) del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias. por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de
esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atribuidas
por el articulo 18 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.° e), de la misma, asi como
por los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre y
promoción interna, a la Escala Administrativa de esta Universidad,
haciendo constar que la misma se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios del Rectorado de la U niversidad Politécnica de Canarias, (calle
Alfonso XIlI, número 2, Las Palmas), y en la Escuela Universitaria
Politécnica, calle Pérez del Toro. número 1.
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ariany, 24 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Antoni Pascual i Ribot.

ADMINISTRACION LOCAL

18935

Plantilla laboral

«Química AplicadID), debe decir: «QuímicaPunto 2.1, donde dice:
Aplicada al Arte».

Punto 2.3, donde dice: «Ciencias-ElectrónicID>, debe decir: «Ciencias
Informática».

Punto 6, donde dice: «... para la provisión de una plaza de Técnico
Medio en Sanidad», debe decir: «para la provisión de 23 plazas de
Técnico Auxiliar en Sanidad».

RESOLUClON de 30 de mayo de 1988, de la Diputación
de Barcelona. por la que se corrigen errores de la de 12 de
mayo, que anuncia convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de las plazas vacantes existentes en la plantilla
de funcionarios y personal laboral de esta Corperación.

Habiéndose observado errores materiales en la redacción y publica
ción en el «Boletin Oficial del Estado» número 121, de fecha 20 de mayo
de 1988, de la Resolución de 12 de mayo de 1988, de la Diputación de
Barcelona, por la que se anuncia convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión de las plazas vacantes existentes en la plantilla de
funcionarios y personal laboral de esta Corporación, se transcriben las
oportunas rectificaciones.

RESOLUCION de 7 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Ri..as- Vaciamadrid (Madrid). referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Agentes Auxiliares de la
Policia Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de 13 de mayo
aoarecen publicadas las bases y programa de la oposición convocada
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Agentes Auxiliares de la
Policía Municipal. En dicho Boletín se publicarán asimismo los sucesi
vos anuncios sobre aspirantes admitidos, así como el lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio y composición del TribunaL

Lo que se hace público a los efectos oportunos, advirtiendo que el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales. contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Rivas-Vaciamadrid. 7 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Barcelona, 30 de mayo de 1988.-EI Secretario general interino. por
delegación. la Jefe del Servicio de Personal. Paz Ortillés Cadena.
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Ordenación Forestal de Cáceres. Suplente: Don Evaristo Hernández
Lasa, Ingeniero Técnioc Agrícola del mismo servicio.

En representación de la Secretaria Municipal: Titular: Don Manuel
Aunión Segador, Secretario general de la Corporación. Suplente: Don
Ramón Pérez Vargas Novo, Oficial Mayor de la misma.

En representación del Servicio: Titular: Don Diosdado Simón
Villares. Técnico Medio de Jardínes de este Ayuntamiento. Suplente:
Don José Luis Hernández Alvarcz, Arquitecto Municipal.

En representación de la Junta de Personal: Titular: Don Juan Carlos
Criado Ramajo. Auxiliar de Administración General de este Ayunta
miento. Suplente: Don Juan Carlos Nieto Capa. Cabo Bombero del
mismo.

Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso, Jefe del Negociado de
Personal. Suplente: Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos y exclu,idos a dicha oposición, habida cuenta que no se han
presentado reclamaciones contra la misma durante el plazo reglamenta
rio de su exposición al público.

Celebración de ejercicios: Se hace público, asimismo, que de no
formularse reclamación alguna contra la anterior compDsicion dei
Tribunal. la celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá lugar
a las diecisiete treinta horas del día 5 de octubre próximo en las pisei oas
municipales del «Parque del Principe», de esta capital.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con la normativa vigente y bases de la convocatoria y a efectos de
reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 24 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

Plantilla de funcionarios

Punto 11, donde dice: «... de la Corporacióu», debe decir: K .. de la
Corporación, de las cuales dos se reservarán a la promoción interna de
los funcionarios».

Punto 15, donde dice: <<al grupo de clasificación "A"», debe decir: «al
grupo de clasificación "B"».
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No cumplir con lo dis
puesto en la base 3.1.

No cumplir con lo dis
puesto en la base
3.3.1.

No cumplir con lo dis
puesto en la base 3.1.

No cumplir con lo dis
puesto en la base
2.l.b.

No justificar el pago de
los derechos de exa
men.

No cumplir con lo dis
puesto en la base
3.3.1.

Causas de ~xduslónDNI

Turno de acceso libre

Apdlidos y nombre

2. Aristu Alvarez, Lourdes 42.845.624

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. del Avuntamiento
de Ariany (Baleares). referente a la convoéatoria para
proveer una plaza de Alguacil de Cometidos Especiales.

De conformidad con la oferta pública de empleo para este ejercicio
de 1988, se convoca concurso-oposición para proveer una plaza de
Alguacil de Cometidos Especiales del Ayuntamiento de Ariany, con
arreglo a las bases que figuran en el anexo y que serán publicadas en el
«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares».

5. Navarro Bosch, Maria Elena 42.790.100

6. Rodriguez Peñate, r;ila Maria. 42.862.0 II

3. Díez Suárez, Fátima Isabel 43.756.676

4. Moreno Curbelo, Elena Virginia. 42.875.826

RESOLUC10N de 24 de mayo de 1988. del Avuntamiento
de Cáceres. referente a la con1posición del Tribunal califica
dor y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios
de la oposición libre convocada para la proviSión en
propiedad de una plaza de Encargado de Jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Encargado de Jardines, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente titular: Ilustrisimo señor don Carlos Sánchez Polo,
Alcalde-Presidente de este excelentisimo Ayuotamiento. Suplente: Don
Marcelino Cardalliaguet Quirant, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:
En representación del Profesorado Oficial: Titular: Don Luis Marti

nez Buenadicha, Profesor del Colegio público «Gabriel y Galán» de
Cáceres. Suplente: Don Emilio Pérez Garela, con destino en el mismo
Colegio.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Don Santiago
Fraile Carrasco, Ingeniero Técnico Agrícola U.T. del Servicio de

1. Arias Marcos, Maria de las
Mercedes 50.804.373
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Tercero.-Los ejercicios se celebrarán en la Escuela Universitaria
Politécnica de esta Universidad.

El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 8 de
julio de 1988, a las dieciséis horas de la tarde. El orden de actuación de
los aspirantes. se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «y)),
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, de 22 de febrero de 1988
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de marzo).

La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del resto de
los ejercicios, se efectuará por el Tribunal en el tablón de anuncios de
la Escuela Universitaria Politécnica, así como en el de este Rectorado.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.
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