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Mana El1lili,l \knl·nlkl .-\hrahalll'>. ddw dl'cir: td::ll1ili<l EnClrnacillll
\1Clli'IH!l'1 :\bl·:lhal11»

Oviedo, 12 de septiembre de 1988.-EI Rector. Juan Sebastián López
Arranz.

Padecido error en la inserción de la mencionada Re::;olución.
publicada en el ~~Bo1etín Oficial del Estado» número 218, de fecha lO de
septiembre de 1988, página 26969. columna segunda. se transcribe a
continuaCión la oportuna rectificación:

Dondc dice: «Don Domingo Corbella Llobet: Area de conocimiento:
"Pintura". Departamento: Procesos de la Expansión Plástica». debe
decir: «Don Domingo Corbclla Llobet. Arca de conocimiento: "Pin
tura". Departamento: Procesos de la Expresión Plástica».

convocatoria de 26 de marzo de 1987 (((Boletín Oficial del Estado)~

número 77, del 31), entre los que figura doña Maria Josefa Solé Vilella,
con número de Registro de Personal 3966125546A1441 (A13TC4üI46),
destinada provisionalmente a la Jefatura Provincial de Correos y
Telégrafos de Lérida, debiendo tomar posesión de sus destinos dichos
aspirantes en el plazo de un mes, a partir del día sigUIente al de la
publicación de la Resolución de 2J de julio de 1988 en el «Boletín
Oficial del EstadQ).

Teniendo en cuenta que transcurrido el plazo posesorio que deter
mina dicha Resolución, y al no haber cumplido con dicho requisito de
toma de posesión la aspirante doña María Josefa Solé Vildla, y visto el
escrito de renuncia al puesto que con fecha 30 de agosto de 1988
presenta dicha aspirante,

Esta Secretaria General de Comunicaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y
comunicaciones de 22 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadO)
número 29, de 3 de febrero), sobre delegación de competencias, resuelve:

Declarar decaída de todos sus derechos a adquirir la condición de
funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomu
nicación, Escala de· Clasificación y Reparto, a la aspirante doña Maria
Josefa Solé Vilella.

U> que comunico a V. I.
Madrid, 21 de septiembre de 1988.-EI Secretario general. José Luis

Martín Paladn.

23177 CORRECC/O/l.' de erratas de la Resolución de /9 de agosto
de 19H8, de la (in/ras/dad de Barcelona. por la que se
nomnran Cuedráticos de L"nil'ersidad (f don Pah/o Carre
tero (Jon::lÍle::, área de conocimiento: ((Cirug¡"a", Departa
mento: Cirugia yEspecialidadcs Quirúrgicas.,.\' n/ros aspi·
rantes en las diferentes áreas al' conocimU'!1to qlle se
mencIOnan

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos. ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE CULTURA
23178 RESOLUC/O.'" de 6 de septiembre de /988, del Ayunta

mie/illJ de lillamannquc de la (·ondcsa (.\"cl'illaj. IJ(JI" la que
.1'(' hacc [l1Íf>!icu el I/nllll'I"O.I¡¡ú·/I/u di' Policial .\lrmicifJules
de ('I{" COrpUlUl'/C)1I

23175

MlIgardm. 22 lk sl'plil'mbre dc 19S5.-1I A!l'a1Lk. \I;.l11ll,·1 FJril1a
D()\ al

H.L\( )1.['( 10\ de 30 dCIC¡lrit'IJllJ!(' dI' !(J8S. di' /,' 1>{1'1I
I,{('/(;/I ¡'n>lilll j¡iI dI' ,·I//Jau'/('. /)or lu III/(' 1(' hal e I'ri/>lit, I

IJ(lJllhr,i/lJit'I1/(!\ de 11111('/0/11-11"111\ ¡/(' carrera ¡JI' 1'11(/ (·ol'rora
niÍn

23180

R/;'.\"O{ [( I().\" di' II dc ICJ!/ú·/lihrc di' jyS\, d("/.hlllUu
!l1/ellio d('I/II,I;ordo\ (La ('ol"lllia). 11(11" /" '111(' \(' hu«('
/llihll(" elll,,¡¡i/II'LIIIJlI'/I/" dI' do¡Íilllar¡.¡ NWjlll'1 Pa~ (,ah'lI
('O!!/(, 111\11101' WI!lullI\/l'alil'u

~Il uJI11pIl1llientu d~' lo prl'\ iqo en la legislación ngelltc SC hacC'
Pl11111l"l1 qUl' t·\)I1Hl rc\ullado ck la\ prlll'ba\ sL'kl'1i\as rL',¡li/ada'> hd \ido
TlOl11hr;llld pUl' Dl',Tl'!O dl' la -\kalul<l. lk 1\:("l1a 2~ dc \epliclllbrc de
19X5. d(1I1;1 ~bria Raquc'l pa¡ (;;lhin .l"ux¡]i'H adminislr;lli\a tk {"\ll'
-\YUllldlllicnlo.

De conformidad con lo dispuesto en l'l artículo 23.1 del Real Dccreto
2223/1984. de 19 de diciembre. Sl' hace público. que por acuerdo dI.'
Comisión de Gobierno de fecha 5 de julio del presente. en su punto
número 5, ya propuesta del Tribunal calificador de la opo<,ici<'Jn lihre
con\ocada al ('[eclo. han sido nombrados funcionarios en propiedad d"
este Ayuntamiento como Policía'> l\1uni("ipa1es: Don .lose- Diego Dial
CoJchero y don JOS(; Espinar Die7_ con documento nacional dt, Identidad
núm('ros 75.421.579 y 75.:194.006. rcspecti"amentc'

Lo que se hace público para general conocimiento en cump]¡miemü
de la legislación vigente.

Villamanrique de la Conde::;a. 6 de septiembre de 1988,~El Alcald('.
Jose Rui7 Chacón

23179

CORRECC/ON de errores de la Orden dí' 9 de septiembre
de /988 por la que se re~ilIelr(! el concurso dí' méritos para
la pron'sión de puestos de trabajo adscritos a los grupos e
y D col/\'Oeado por Orden de ]7 de mayo de /988.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación del anexo
a la citada Orden. inserta en el ~~Boletín Oficial del EstadO) número 222,
de fecha 15 de septiembre de 1988, páginas 27316 a 27324. se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Plaza número 7.-D. G. de Bellas Artes y Archivos. Dirección de los
Museos Estatales Museo del Pueblo Español (Madrid). Grupo D. Nivel
de destino 9. Decía: «Alonso Pérez. Pedro José» y debe decir: «Quetglas
González, Maria del Carmen.-Plaza de origen IR. Madrid. Nivel 11.
Situación: Aü).

Plaza número 54.-ICAA.-Departamento de Protección. Grupo D.
Nivel 9. Madrid. Decía: ~<Saiz Romero. Josefa» y debe decir: ~(A,lonso

Pérez. Pedro Jose.-Plaza de origen: TS. Madrid. Nivcl 10. Madrid.
SituaCión: AÜ).

Plaza número 122.-D. G. de Bellas Anes v Archivos.-Dirección de
Museos Estatales. Destino mínimo grupo C. M-adrid. Grupo C. Nivel 11.
Decía: «Salcedo Roldán, Irene» y debe decir: «Marcos Abad, Ovi
dio.-Plaza de origen: lR. Sevilla. Nivel 11. Situación: AC».

Plaza número 126.-D. G. de Bellas Anes y Archivos.-CentfO Nacio
nal de Exposiciones. Destino mínimo. Grupo C. Madrid. Grupo C.
Nivel 11. decía: «Quetglas González. María Cannem) y debe decir:
~<Truco Aparicio. Juan José.-Plaza de origen: EC. Madrid. Nivel 11.
Situación: EXV».

Plaza número 130.-D. G. del Libro v Bibliotecas.-Centro de Coordi
nación Bibliotecaria. Destino mínimó. Grupo C. Madrid. Nivd 11.
Decía: ~~Truco Aparicio, Juan José» y debe decir: «Martínez Chamorro,
José Rafael. Plaza de origen OP. Sevilla, Nivel JI. Situación: AC»).

23176

UNIVERSIDADES
RF\OL[·C/O,Y de !-'~ dI' sC/lrii'lIIhrc d(' ]IJil'8, de la [·¡¡ir('/"
I/dud dc (hJ('do. /)(JI' lu 'Ilfl' 1(' !'('c/l'!i('(f la de IJ de ar.:OIrn de
j (J88 If!hl"(' !loll1/'fUlJ¡ic¡¡rn de ¡'!'o!('\O!'{'1 /i/lllol"(,\ de [lIin·¡
slJad

Fn cumplimienlo ue la normati\a \'igC'nle ell la m'llena. p\)r ll1l'dill
del pl\'scnlL' anUlll'lO \C' hacc publiCO (jUl' han Sido nombrados !unClOI1;l
rio" dl' ,'<lrr\'1"<1 lit' l',>l;¡ l'\l'l'knl1\il11<l Dipulación Pro\'incial dc -\lba(cIC'.
l'n ~'I nw\ de seplil'JlllJll' lk I<.JSS. las persona ... qUl' '-,cgllid,lll1l'nll' Sl'
I'l'b"ioI1JT1. p:lr,l la\ pl;1I3S que '>l' indiCln·

{!n:l plaz,l dl'\nalista de Lahoratono (oposici(1n llhre)

l\Ol1lhr:lda Ru ... \Lnid Cl'hri,'lll SLindlL'l

·\d\l'ftidu C'rror cn el tl'xlo n::nlilido para su puhllcL\ción de la
J1ll'l1linnJela KC'\oluciÓn. in"l'rto en el ((Boletín Oficial ckl Estad!)))
I1UTllLTO 21fL (le 1 dI.' sq11lcmhrl' de 1988. SI.' transcrihl' a cOlllinu:lCl(in
la op(lrtunil n'C\il1cación·

En la p<igin¡¡ 26...4:1, Esle Redorado ha resul'lto nombrar a lo::;
concur"antcs llUC' se rcJacionLln a ,·untinllLlciÓn. donde dice: <d)uña

l:11<l pl,l/a dl' Tl.'cnico ·\u\illar cn Cil'Sli!ll1 lk Ser\'icio\ (oposición
lihl'l'l

l\ull1hradu: .1()s~· Luis (iallqw COlll1l'nnu

·\lh'll·L'tC Jo ele sep\iemhrl' lh, 1l)8~,-[1 Pl'esidenll'. Juan Francl~C\;

FC'rn:in(kl


