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Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad

Pagina 20658, plaza número 63 (304-88). donde dice: «Docencia en
Calor y Frío Industrial Ib~, debe decir: «Docencia en Calor y Fria
Industrial 1».

Madrid, 19 de ju~io de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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Trece plazas de Guardia de la Policía Local.
Una plaza de Jardinero,
U na plaza de Alguacil-0rdenanza.
Dos plazas de Conserje dé Colegios Públicos,
Dos plazas de Conserje de Mercad~s.

La presentación de solicitudes para tornar parte en las correspondien
tes pruebas de acceso se efectuará en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma que determina la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria unitaria se
publicarán en el ~<Boletín Oficial de la 'Provincia de ValenciID).

Torrent, 4 de julio de 1988.-El Alcalde, Juan Jesús Ros Piles.

RESOLUCIOlV' de'6 de julio de 1988, del A.I'llnlamiemo de
Prado del Re... (Cádiz), referente a la (omocataría para
prm'eer una pla=a de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de CádiZ)) número 154, de
fecha 5 de julio de 1988, se publican las bases y convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición, de una plaza del subgrupo
de Auxiliares Administrativos de Administración General de la plantilia
de funcionarios de este Avuntamiento.

El plazo de admisión' de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente 'al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios' correspondientes a esta oposición sólo se
publicarán en el «Boletín Oficia\)) de la provincia y en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

Prado del Rey. 6 de julio de 1988.-EI Alcalde, José L. Mariscal
!\1artín.
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CORRECC/ON de errores de la Resolución de 4 de julio de
1988, 'de la Universidad Politécnica de Valencía, por la que
se rectifica error de la de 22 de junio de 1988, que
convocaba a concurso plazas de ProJesores universitarios

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de
Valencia (<<Boletín Oficial del Estado» delll, número 165), por la que
se rectificaba error de la de "22 de junio de 1988, que convocaba a
concurso plazas de Profesores -universitarios, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En la página 21430, primera columna, penúltimo párrafo, donde
dice: K ..Perfil docente: Ampliación de Física (Elasticidad, Acústica
Arquitectónica y Técnica en la Edificación) (ETS Arquitectura)...)~, debe
decir: «.. Perfil docente: Ampliación de Física (Elasticidad, Acústica
Arquitectónica y Ténnica en la Edificación) (ETS Arquitectura)...)).

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 21 de junio
de 1988. de la Universidad Politécnica de Madrid por la
que se comgen errores de la de 13 de mayo de 1988 que
convocaba a concurso plazas de los Cuerpos Docentes
UniversItarios.

A~vertido error ':~ el, texto remitido para su publicación de la
menClOnada Resoluclon, mserta en el ~(Boletín Oficial del Estadm)
número 158, de fecha 2 de julio de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

,
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Las instancias para tomar parte en estas oposiciones se dirigirán al
.lluslri~imf,) scrior Presidente de. la e.xcelentísima. DiRUlación Provincial
y se presénta'fá'n d'entro del plazo de veirit~ días naiurales, contado~ :1.'
paJ:tir 9~1 siguiente al q.e I.a publi~a,('ión, de <:ste. anuncio en el «Boletín,
·Of.éial·<!~J:iEsta@\\:·~·•. ,~:, .':.~': .r:¡;. t ~~:: .' • ,~..·;l.. :: ',:;:"':.~.l" ;.:.; ~:/ ..~:'.'~' .:..::..""

RESOLL'CIOl\" de 7 de Julio de 1988, del Al'Ilntamiento de
L 'Alcudia (Falencia), re(eremc a la conl'Ocatoria para
proyeer las pla::as que se 'cifan de la plan/illa de funciona
rios de esta Corporaciól1.
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RE5;OLL'CJON de 9 de julio de 1988, de' la Diputación
Pronncial de CIudad Real, referente a la conl'OcotOrla para
proveer las pla:::as que se citan.

En el «Boletín Oficiab) de la provincia número 81, de fecha 8 de jubo
de 1988, se publican las bases de las convocatonas de oposiciones libres
para proveer, en propiedad, fas siguientes plazas de la plantilla orgánica
de esta excelentísima Diputación Provincial. incluidas en la oferta
pública para 1988:

Dos plazas de Mecánico~Conductor,grupo D.
Una plaza de Oficial de Pintura. grupo D.
Dos plazas de Capataces de Brigada de Vías y Obras, grupo D.
Cuatro plazas de Costureras. grupo E.
Dos plazas de Cocineras. grupo E.
Dos plazas dc Limpiadoras, grupo E.
Una plaza dc Ayudante de Imprenta. grupo E.

En el (~Boletín Oficia~ de la ProvlOcia de Valencia)) número 158. de
5 de julio de 1988. se ha publicado la convocatoria y las bases de las
siguientes plazas de la plantilla de esta Corporación:

Dos plazas de Administrativos de Administración GeneraL
Cinco plazas de Auxiiiare~' de Administración General.
Siete plazas de Guardias de la Policía Local.
U na plaza de Sargento de la Policia Local.

El plazo para la presentación de ,instancias solicitando tomar parte en
la~ citadas convocatonas. es de veinte días naturales, a contar del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Bd'etinOficial del
EstadQ)).

Los sucesivos anuncios referentes a las presentes convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en los
tablones de edictos de esta Corporación.

L'Alcudia. 7 de julio de 1988.-EI Alcalde, Celio Crespo Almela.

ADMINISTRACION LOCAL

Valencia, 18 de julio de 1988.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

Alaior, 4 de julio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Antonio Pons
Timoner,

19065 RESOLUCION de 4 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Torren: (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se cilan.

RESOLL'CIO"\-' de 4 dejulio de 1988, c!eIA,I'un/Q/nJÓllV de
Alaior (Baleare5,), rdereme Q' 1[1 conrocaloria para prOIW'1
1(15, plazas que se indican de la plantilla de personallahoral

Concurso para cubrir una plaza de Oficial 2.a de la Brigada
Municipal de Obras,

Concurso-oposición para cubrir una plaza de Auxiliar Administf;l
tivo

Concurso-oposición para cubrir una plaza de Administrativo para
encargarse del Negociado de Informática.'

Concurso para cubrir una plaza de Operario de Limpieza.
Concurso para cubrir una plaza de Encargado Mamenimie010

Polideportivo Municipal.
Concurso para cubrir una plaza de Coordinador ·Polideporti\o

Municipal.

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 «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas BaleareS)) o tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 154, de
fecha 30 de junio de 1988, se publican las bases de la convocatoria
unitaria comprensiva de los procedimientos de selección para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes:

Una plaza de Oflc;ial Jefe d.e la Policía Local..
Una plaza de Aparejador.

• ':"~ '...:.! t"" :.~:~~~~~~~~l~~J~p:llMtc~1:.~~~' ....~) ;.,,>:. .~ :">' 't .~~" ~ .;",

. ' ... .. ..... '. ...;. ... .; . ,. ......,'


