
Sábado 22 octubre 1988

En la página 30090, debe suprimirse el puesto de trabajo de letra
do A, adscrito a los Servicios Jurídicos del Departamento.

Advertido error en texto remitido para su publicación de la citada
Orden. inserta en el «Boletín Oficial del Estado)) número 251. de fecha
19 de octubre de 1988, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

BOE núm. 254

24452 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Tarazana de la Mancha (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Poliera
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacetc)) número 59, de 18
de mayo de 1988, se I?ublican integramente las bases de la convocatoria
para proveer en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, una
plaza de Cabo de la Policía Municipal, perteneciente a la plantilla de este
Ayuntamiento.

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

Derechos de examen: Serán satisfechos al presentar la ins~'lncia y se
fija en la cantidad de mil pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convoctoriase publicarán sólo en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete)~y en el tablón de anuncios
de esta Corporación.

Tarazona de la Mancha, 30 de septiembre de 1988.-El Alcalde,
Francisco Picazo Villena.

CORRECCION de errores de la Orden de 13 de octubre de
1988 por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Socia/es.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES
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24450
En el «Boletín Oficia\» de esta provincia número 217, del día 19 de

septiembre de 1988, publica convocatoria y bases de esta Corporación
para la provisión de las siguientes plazas:

Una de Arquitecto dentro del grupo de personal laboral, a tiempo
parcial -veinte horas a la semana- y en la modalidad de contratación
temporal.

Una de Guardia de la Policía Municipal, en propiedad.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas oposiciones se
presentarán en el Registro General de esta Corporación. durante el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al que aparezca
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». También las solicitudes
podrán ser presentadas en la fonna que detennina el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Los restantes anuncios de admisión de aspirantes. designación de los
Tribunales y orden y desarrollo de cada oposición se harán públicos en
el «Boletín Oficiab~ de esta provincia y tablón de anuncios de la
Corporación.

Vejer de la Frontera, 3 de octubre de 1988.-El Alcalde.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, de la Universidad
del Paú Vasco. por la que se declara desierta una plaza de
Profesor titular de Escuela (jniversiraria.

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)~

de 15 de enero de 1988) se convocó una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mecánica de Medios
Cóntinuos y Teoría de Estructuras».

Como el único finnante a esa plaza ha presentado su renuncia al
citado concurso, este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza
desierta.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Leioa, 5 de octubre de 1988.-El Rector, por ausencia del Vicerrector,

Luis Lumbreras Fontecha.

ADMINISTRACION LOCAL

24453 RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto y otra de Guardia de
la Policía Municipaf.

Funcionarios de carrera

VistabeUa, 25 de mano de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Provincia: Castellón.
Corporación: Vistabella.
Número de Código Territorial: 12139.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 12 de febrero de 1988.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, del Instituto Fora!
de Asistencia Social de Vizcaya, Diputación Foral de
Vizcaya, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Titulado Medio en el area de CienCiaS Sociales y
Educativas.

24454

Se anuncia concurso-oposición para la provisión como personal
laboral de Titulado Medio en la siguiente especialidad:

Una de Titulado Medio en el área de las Ciencias Sociales y/o
Educativas.

El plazo de presentación de instancias es de diez días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid».

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» numero 235, de 11 de octubre de 1988.

Bilbao, 3 de octubre de 1988.-La Presidenta de la Junta de GobIerno
del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Ana Ariz Bidondo.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento
de Vistabella (Castellón), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988
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