
29150 Viernes 7 octubre 1988 BOE núm. 241

FUllciolluriul de carrera

RE.')'OLCCJO¡\· de 15 de julio de 1988, del Ayunlamiente
de La ,Vucia (llicallle). por la que se anuncia la oferla
púNica de empleo para el ano 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: La Nucia.
Númcro de Código Territorial: 03094.
Ofcrta de cmplco público com.:spondlente al ejercicio 1988. apro

bada por el Pleno en ~esión de fecha 14 de julio de 1988.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasi ncación: Escala
Administración General, subescala Auxtliar. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración EspeCial, subcscala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número dc vacantl.'s: Tres. Denominación: Guardias.

ADMINISTRACION LOCAL

decir: «Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas para la
Escala Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha».

Página 27658, dos primeros párrafos, apartados a) y b), donde dice:

«a) Una plaza de promoción interna.
b) Dos plazas para el resto de los aspirantes.»

Debe decir:

«a) Dos plazas de promoción interna..
b) Tres plazas para el resto de los aspirantes.»

Como consecuencia de producirse cambio sustancial de las bases de
la convocatoria, se abre un nuevo plazo de presentación de instal1;cias a
contar desde el día siguiente a la publicación en el ~~Boletín Ofi~lal del
Estado» de la presente Resolución, motivo por el cual se modifica la
fecha de inicio del primer ejercicio, que tendrá lugar en la primera
Quincena del mes de diciembre de 1988.

Ciudad Real, 3 de octubre de 1988.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988. de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se declara 23292
conefuido el procedimiento y desierta fa plaza de' Cuerpo
de Caredrdlicos de C./nirersidad. área de conocimiento
«Producción Vegetal».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de San
tiago, de fecha 25 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9
de junio) una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de
conocimiento «Producción Vegetal», departamento Biología Vegetal;

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, que
figura en la base cuarta de la convocatoria, sin Que se haya presentado
ningún aspirante;

Visto el artículo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Santiago, 12 de septiembre de 1988.-EI Rector. Carlos Pajares Vales.

23288 RESOLUCIONae 12 de septiembre de 1988. de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Unil'crsidad, área de conoci
miento «Ingeniería Agroforestah>.

Convocadas a concurso por Resolución de la Universidad de
Santiago, de fecha 25 de mayo de 1988 «(Boletín Oficial del Estado» de
9 de junio) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad,
arca de conocimiento .:dngeniería Agroforestal», Departamento Ingenie·
ría Mecánica y Materiales.

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, que
figura en la base cuarta de la convocatoria, sin que se haya presentado
ningun aspirante;

Visto el artículo 11.2 d). del Real Decreto 1888/1984, del 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Santiago, 12 de septiembre de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

UNIVERSIDADES

23289

23290
La Nucia, 15 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El

""-\calde.

Provincia: León.
Corporación: Santa Maria de la Isla.
Numero de Código Territorial: 24155.
Ofrrta de cmpko público correspondiente al cjercicio 1988, apro~

bada por el Pleno en sesión de fecha 25 de julio de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minaC'lon del puesto: Operario de Servicios Múltiples (duración determi~
nada y a tiempo parcial). Nllmero de vacantes: Una.

Santa María de la Isla. 27 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto
bucno: El Alcalde.

RESOLUCION de 12 de septiembre de J988, de la Univer
sidad de Santiago de Composrela, por la que se declara
concluido el procedimiento y de.sierta la pl~za del Cuerp~
de Profesores Titulares de Umversldad, area de conoCI
miento (,ECC'lJomia Aplicada».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de San~
tiago, de fecha 21 de abril de 1988 (<<Boletí,! Oficial del E~tado.» de ~ de
junio) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Umversld~d,area
de conocimiento «Economía Aplicada», departamento Economla Aph
cada;

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, que
figura en la base cuarta de la convocatoria, sin que se haya presentado
ningun aspirante;

Visto el articulo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, del 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha rt:suelto declarar concluido el procedimiento y
dcsierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Santiago, 12 de septi~mbre de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

23293 RESOLUCJON de 27 de julio de 1988, del.lyulltamiento
de Sallla\farr"a de la ¡,la (Ledn), por la que se anuncia la
qJCl'fa ptiblictl de empIco para el al/O 1988.

23291
23294

RESOLUCIOI"w' de 3 de octubre de 1988. de la Universidad
de CastilJa-La Mancha, por la que se reetijic,a el número de
plazas a cubrir y fecha. del inicio del primer ejercicio de fas
pruebas selectil'as para ingreso en la Escala Administrativa
de la r,'niversidad de Caslilla-La J¡fancha.

Advertido error en la Resolución de 27 de julio de 1988 (<<BoleHo
Oficial del Estado» de 20 de septiembre), por la que se convocan
pruebas 'iele(,~tivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad ,4.e Castilla-La Mancha,

Este Rectontdo ha resuelto rectificar el eITor advertido en la
publicación de la Resolución de esta Universidad de 27 de julio
de 1988 ((Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre), en la
siguiente fonna:

Página 27657, en el apartado de noonas generales, punto 1.1, donde
dice: «Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas para la
Escala Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha». debe

CORRECCION de errores de la Resolución de 17 de agosto
de 1988, del Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Adminislrativo
y una de Au_uJiar de la Admmistración Genera/.

Advertido error en el lexto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 226, de fecha 20 de septiembre de 1988, página 27666, columna
primera. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «El plazo de presentación de solicitudt5 será de veinte
dias naturales, a contar del si~uiente al de inserción de este anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado .)), debe decir: «El plazo de presentación
de solicitudes será de veinte dias naturales, a contar del siguiente al de
inserción de este anuncio en' el "Boletín Oficial de la· Provincia de
Zaragoza'"».


