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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.
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19070Se hace constar que los restantes anuncios de estas ,convocalOrias se
publicarán únicamente en el «BoletínOficiab) de la provin~ia,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real. 9 de julio de 1988.-EJ Presidente, Francisco Ureña

Prieto.-El Secretario accidental. Francisco Palomares Muñoz.

RESOLUCJON de 11 de julio de' 1988, del Ayuntamiento
de Canais (Valencia), por la que se aprueba Jo lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. se nombra el
Tribunal cahficador y se señala la fecha de celebración de
los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero y/o Arquiteclo Superiores.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha I1 de julio de
1988, y en relación al expediente instruido para la provisión en
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Ingeniero Ylo
Arquitecto Superior, se ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos y cuya lista provisional fue publicada en el «Boletín Oficiah>
número 112 de 13 de mayo de 1987.

Segundo.-Proceder al nombramiento del Tribunal calificador que
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Titular: Don Rafael Travé Vera, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.

Suplente: Don Josep Tortosa Peiró, primer Teniente de Alcalde.
Vocales: En representación del Profesorado Oficial, designado por el

Instituto Valenciano de Administración Pública:

Titular: Don Joaquín Arnau Amo.
Suplente: Don Luis Alonso de Armiiio ·Pérez.

En representación de la Dirección General de la Administración
Local:

Titular: En Joan Benran Pelluch, del Gabinete Técnico de la
ConseIlería 'de Administración Pública.

Suplente: Don Francisco Selma, de los Seryicios de Vías y Obras de
la Diputación Provincial de Valencia.

Como Técnico o experto designado por el Presidente de la Corpora
ción:

Titular: Don Francisco Sanz Juan, Letrado Asesor del Ayuntamiento
oe Canals.

Suplente: Don Vicente Carbonell ChiriveIla, Secretario del Ayunta· .
miento de l'Alcudia de Crespins.

Como funcionario de carrera designado por la Corporación:

Titular: Don Evaristo J. Barber Gracia, Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Canals.

Suplente: Don Rafael García Matíes, del Servicio Jurídico de la
Dirección General de Administración Local.

En representación del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comuni
dad Valenciana:

Titular: Don Luis Guillén Barona.
- Suplente: Don Manuel Martínez Rey.

En representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos.
Canales y Puertos:

Titular. Don Francisco Juan García.
Suplente: Don Bernardo Monserrat Lafuente.

En representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales:

Titular: Don José M. Muñoz Veiga.
Suplente: Don Fernando Fabra Gasset.

Secretario: Actuará como Secretario del Tribunal don Francisco
Javier V¡la Biosca, Secretario general del Ayuntamiento de Canals,
como titular, y don Ismael Martí Puig, ArqUitecto TécOlCO, como
suplente,

Tercero.-Los ejercicios de la oposición tendrán lugar el_ día 9 de
diciembre de 1988 (viernes), en la Casa de la Vila, a las nue'oIe horas,
debiendo venir los aspirantes provistos del documento nacional de
identidad.

Canals, 1I de julio de 1988.-El Alcalde, Rafael Travé Vera.-Ante mí
el Secretario. Francisco Javier Vila Biosca. '
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RESQLUC/QA' de / / de julio de /988, del Ayuntamiento
de Ribo-Roja de Tuda (Valencia), referente o la convocara·
na para proveer las plazas que se citan de la plantilla de
funcionarios y de personal laboral.

Se hace público que en el «Boletín Oficial dcla Provincia de
ValenClan número J60, de 7 de julio, se publican las convocatorias para
cubrir una plaza laboral de Auxiliar de Servicios Culturales, dos plazas
de Policía local, dos plazas de Cabo de la Policía Local y una plaza de
Sargento Jefe de la Policía Local.

Las instancias para tomar parte se presentarán en el plazo de veinte
días naturales, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio. Los
restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provihcia.

Riba~Roja de Turia, 1I de julio de 1988.-EI Alcalde, Juan Antonio
Toledo

RESOLUC/ON de /2 de julio de /988, del Ayuntamiento
de Alquerias del Niño Perdido (Caste!lón),- r~rerente a la
convocalOria para proveer una plaza de Polida Local.

En el ~~Bol~tín Oficial de la Provincia de Castelló!1» números 42 y 63,
de 7 de abnl y 26 de mayo de 1988, respectivamente, aparecen
publicadas las bases y su posterior modificación, que han de regir las
pruebas selectivas de la oposición para cubrir una plaza de Policía LocaL
vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Alquerías del
Niño Perdido.

El plazo de presentación de instancias será de vei.nte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el _<Boletín Oficial del Estado».

Los de-rechos de examen se fijan en 1.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la presente

convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellóm) y tablón de anuncios municipales.

Alquerías del Niño Perdido, 12 de julio de 1988.-EI Alcalde, _Miguel
Montes Miró.

'9072 RESOLUC/ON de 26 de julio de /988, del Ayuntamielllo
de Cetafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo del cuadro laboral
de la Fundación P. Cultura. relativas a plazas de Profesores
de Música para el Conservatorio de Getafe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y la oferta de empleo público de I?88
de este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, <::n sesión
extraordinaria celebrada el día 25 del corriente mes de julio. se anuncia
la convocatoria para la provisión de:

Número Denominación Titulación Sislema Anexo
de plaus selectivo

4 Profesores de Solfeo. Superior. Conc.-Opo_ 1
3 Profesores de Piano. Superior. Conc.·Opo, 2
2 Profesores de Guitarra . Superior. Conc,-Opo. 3
1 Profesor de Trompa. Superior. Conc.-Opo. 4
1 Profesor de Clarinete. Superior. Conc,-Opo. 5
1 Profesor de Flauta Superior. Conc.-Opo. 6
1 Profesor de Saxofón Superior. Conc.-Opa. 7
1 Profesor de Trompeta. Superior. Conc.-Opo. 8
1 Profesor de Trombón. Superior. Conc.·Opo. 9
1 Profesor de Violín. Superior. Conc.-Opo. 10
1 Profesor de Viola. Superior. Conc.·Opo. 11
1 Profesor de Violancelia . Superior. Conc.-Opo. 12
1 Profesor de Acordeón Superior. Conc.-Opo. 13
1 Profesor de Percusión. Superior. Conc.-Opo. 14
1 Profesor de Annonía y Con-

trapunto. .... Superior. Canc.-Opo. 15

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Getafe (plaza de la Constitución,
número 1), y, con arreglo en lo que en ellas se establece, deberán
formularse las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ».

Getafe, 26 de julio de 1988.-EI Alcalde.

,.:

,...

,
.'c·

. ....


