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3. Doña Teresa Galán Señas, de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la Universidad de
Extremadura.

4. Doña Ana Holgado Holgado, de la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, en representadón de la Universidad de
Extremadura.

Suplentes:
Presidente: Don José Luis Canal Macías, del Cuerpo de Profesores

Titulares de Escuelas Universitarias y Secretario general de la Universi
dad de Extremadura.

Vocales:

1. Don Luis J. Martínez Rodriguez, del Cuerpo Facultativo de
Archivos y Bibliotecas, en representación de la Dirección General de la
Función Publica.

2. Don Eduardo Alvarado Corrales, del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en representación de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación.

3. Doña Esperanza Marina Serrano, de la Escala de Ayudaptes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la Umversldad de
Extremadura.

4. Don Gabriel Ortega de Lorenzo Cúceres, de la E.scala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la
Universidad de Extremadura.

ANEXO IV

Don . "." .
con domicilio en " ,", , , ,', ,'"
)' documento nacional de identidad numero : ,
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funclOna-
,río del Cuerpo " " .. ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas.

En a de

En el t"Oncurso numero 15, número de sorteo 10479 de la Universi
dad del País Vasco, donde dice: «Presidenta titular doña Patricia ShaW)),
debe decir: «Presidenta titular doña Patricia Shaw Fairmam).

Tercero.-En la página 29625, El concurso numero 34, número de
sorteo 10497 de la Universidad del País Vasco, donde dice: «Vocal
Secretario titular don Emilio Prado», debe decir: «Vocal Secretario
titular don Emilio Prado Pico»,

En el concurso número 57, número de sorteo 10516 de Profesores
titulares de Universidad del área de «Química Analítica», correspon~

diente a la Universidad del País Vasco, donde dice: (Nocal Secretario
titular don Francisco Vicente Estévez», debe decir: «Vocal Secretaria
titular doña Francisca Vicente Estévez)).

Madrid. 14 de octubre de I988.-La Secretaria general, Elisa Pérez
Vera.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1988, de la Secretan'a
General del Consejo de Universidades. por la que se
corrigen errores producidos en la de 10 de octubre de 1988.
relativa a la celebración de sorteos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) de 15 de octubre de 1988
la Resolución del día 10 del mismo mes, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se señala lugar, día y hora para la
celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, se ba observado la existencia de diferentes errores, que
es preciso rectificar.

En consecuencia, esta Secretaría General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-En la r'i0n:' 29805, el concurso nurne-ro 61, donde dice:
«Area de conocimie3to "Metodología de las Ciencias del ColT'P(Y~'

miento"», cebe decir: (~ft..re'J. de conocimiento "Métodos de Investi3a
ción y Diagnóstico en Educación")).

Segundo.-En la página 29805, el concurso numero 35, donc:'" dice:
«Area de conocimiento "Filología Catalana"), debe decir: KA.r..:a de
conocimiento "Filologia Inglesa"».

Tercero.-En la página 29806, en la Universidad de Vc:.kncb, donde
dice: «concurso numero b), debe decir: «Concurso número 3>.

24905 RESOLUCIOl,,' de 14 de oclllbre de 1988, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
corrigen errores producidos en la de 6 de octubre de sorteos
para la prm-isión de pla::as de Cuerpos Docentes L.'niversita
nos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
Madrid, 19 de octubre de 1988.-La Secretaria general P. A.

(artículo 17.4 de! Real Decreto 552/l985. de 2 de abril), el Vic'~'l~creta

río general, José García García.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidad;:::..

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Univtrsi~

dad aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio, y de
acuerdo con 12S bases 4 y 6 de la Res'.)JIJción cd Rectorado de 29 de julio
de 1988 de ia Vnlversidad de ValJ;K~olid, por la que ~e convocan pruebas
selectivas paf? el ingreso en la Esc:1b de G~stión de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artkulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
artículo 3.°, el, de la misma norma, asi como de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de la
Universidad de Valladolid en el Rettorado de esta Universidad (plaza
de Santa Cruz, 8); en el Vicerrectorado de Palencia (carretera de Madrid,
sin número, Escuela Universitaria Politécnica Agraria); en el Vicerrecto
rado de Burgos (calle Francisco de Vitoria, sin numero, Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales). y en la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de EGB de Soria (ronda Eloy Sanz, 5), así
como en el Gobierno Civil de Valladolid.

Los excluidos por fal1.:1 de cumplimentación debida de su solicitud
dispondrán de un plazo de diez dÍ3.s para subsanar los errorcs observa~

dos y los rcstantes aspirantes excluidos podrán interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes, contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas de excluidos en el «Boletín Oficial del EstadO))
(anexo de esta Resolución).

Segundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del primer
ejercicio, que tendrá lugar el día l1 de noviembre de 1988, a las once
horas, en la Facultad de Ciencias (Prado de la Magdalena, sin número,
Valladolid), de acuerdo con lo previsto en la base 6.3.

t .. ,
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Publicada la Resolución de la Secretaria General del Conejo de
Universidades de fecha 6 de octubre de 1988 (<<Boletín· Oncial del
EstadO)) de 13 de octubre), por la que se señala lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes, se han observado [a existencia de diferentes errores, en el
anexo de la citada Resolución, que es preciso rectificar.

Por consiguiente, y de conformidad con lo previsto en el artículo lJI
de la Lev de Procedimiento Administrativo.

Esta 'Secretaria General ha resuclto corregir dichos errores en el
sentido siguiente:

Primcro.~En la página 29622, donde dice: «Universidad de Islas
Baleares concursos convocados por Resolución de 24 de abril d~ 1988»,
debe decir: «Universidad de Islas Baleares concursos convocados por
Resolución de 21 de abril de 1988».

En el concurso numero lOO. número de sorteo 10380 de Profesores
titulares de Escuela Universitaria, área de «Psicobio\ogía)), corrcspon~

diente a la Universidad de Islas Baleares, donde dice: «Presidente tilular
don José María Sánchez Turet)), debe decir: «Presidente titular don
Miguel Sánchez Turet».

En el concurso numero 361, numero de sorteo 10382 de l'a Universi~

dad Autónoma de Madrid, donde dice: «Presidente titular don Antonio
Camilla López). debe decir: «Presidente titular don Antonio Campillo
Lópev>.

En el concurso numero 367. numero de sorteo 10384 de la Universi~

dad Autónoma de Madrid, donde dice: «Vocal Secretario titular don
Bernardo Gómez A!sonsQ), debe decir: «Vocal Secretario titular don
Bernardo Gómez AlfonSQ).

Segundo.-En la página 29624, en el concurso número 70, número de
sorteo 10447 de la Universidad Politécnica de Madrid. donde dice:
«Vocal Secretario titular don Luis Garete Corvinos), debe decir: «Vocal
Secretario titular don Luis Gavete Corvinos»).

En el concurso número 77, número de sorteo 10453 de Profesores
titulares de Universidad del área de «Física Aplicada)), correspondiente
a la Universidad Politécnica de Madrid, donde dice: «Vocal Secretaria
titular doña Mercedes' Garijo Ayestaráfl)), debe decir: «Vocal Secretario
titular don Vicente Alcoba Bosch).

24907 RESOLUCION de 19 dcocl11bre de 1988, de!4 [:niversidad
de Vailadolid. por la que se hace pública ¡a lista de
admitidos y excluidos a las pruehas selectiva5 para ei
ingreso en la Escala de G;!:>tión de esta Universidad, asi
como la fecha de comienzo de los ejercicios y orden de
actuación.
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Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», de confonnidad con la base 6.1
de la convocatoria de estas plazas.

Valladolid, 19 de octubre de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos para el ingreso en la Escala de
Gestión de la Universidad de Valladolid:

Ninguno.

A. Funcionarios de carrera

Una plaza de Administrativo, escala Administración General, subes
cala Administrativa, encuadrado en el grupo e, promoción interna por
concurso-oposición

Una plaza de Bombero, escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, encuadrado en el grupo D, concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida» y en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Mollerusa, 22 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. Josep Grau Seris.

Funcionarius dc carrera

ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Baleares.
Corporación: Santa },.Iaría del Cami.
Número de Código Territorial: 07056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988. apro~

bada por el Pleno en sesión de fecha 14 de julio de 1988.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subcscab Auxiliar. Número de
vacantes: 1. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30; 1984: E. C!<lsificacicin: Escala
Administración Especial, suhesc:lIa Sen·ieíos Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares. Número de vacantf."s: 1. Denominación: Auxili3r
de la Policía Local.

24911 RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Baza (Granada). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo Archivero.

Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad de Baza.

Hago saber: Que en el {(Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
número 178, correspondiente al dia 5 del mes de agosto del presente
año, se publica la convocatoria para cubrir. por el procedimiento de
oposición libre, una plaza de Auxili:lr Administrativo Archivero, encua
drada en el grupo D. Escala de Administración General, subeseala
Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación del presente an'.Jncio en el
({Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, rebeionados con esta convocatoria. se
publicadn unieamente en el «Boletin Oficial de la Provinci3 de
Granada» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ba7.:l, 5 de octubn:: de 198R.-EI Aleald".

RESOLUCION de 6 de septiembre de 19~8, del AyulltQ·
miento de Sallla ,\lada del Cam¡' (Baleares), por fa que se
anuncia la oferta púhlica de el1l[Ji{'() para el afiO 1988.
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Villa de Mazo, 14 de septiembre de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Santa Mari3 del Camí, 6 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Provincia: Tcnerife.
Corporación: Villa de i\1azo.
Número de Código Territorial: 38053.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 5 de septiemhrc de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30;1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General. sube::icr;la Auxiliar. Número de
vacantes: 2. Denominación: Auxiliares.

Personal !ahoral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del pucslo: Arquitecto.
Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: fI..'1edio. Denominación del puesto: Arquitecto
Técnico. Numero de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller. FP segundo grado o equivalente.
Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes: L

Nivel de titulación: Graduado Escolar. FP primer grado o equiva
lente. Denominación del puc<;to: Auxiliar Administrativo. Número de
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escobricbd () equivalente. Deno
minación del puesto: Operarios Servicios Generales. N úmero de vac,lI1
tes: 4.

24913" RESQUICION de 6 de ocrubrr de 1988, del Anm!amiento
de VilfanueHJ. de la CarIada (Madrid). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis·
trativo de Administración General

RF.SDLUCI0S de 5 de octubre de 1988, drf A¡JU!ltamien!o
de Bcos de Granada (Granadd), n/ácnte (l la úlIll'OcatDrid
para prorecr u'Ia p!a::a !abura! de Auxiliar adrnini.l!ralh·o.

24912

En Plenu del Ayuntamiento de RL'<lS de Gran.:lc1a. provincia de
Granada, en sesión extraordinaria del día 4 de septiembre de 1988, ha
aprobado la convocatoria para la provisión de una plaz.:l laboral de
Auxiliar administrativo, mediante el sistema de concurso. En conse
cuencia,

El Alcalde Presidente del Avuntamiento de Beas de Granada hace
saber: Que en el «Boletín áficial de la Provincia de Granadn»
número 224, de fecha 29 de septiembre de 1988, aparecen publicadas la
convocatoria y las bases del concurso para la provisión de una plaza de
Auxiliar administrativo, en régimen laboral y a tiempo parcial.

El plazo de presentación de instancias sed de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la public.:lción de este :lnuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ).

Los interesados podrán presentar las instancias en el Registro
General de Documentos de este Ayuntamiento, o bien en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
debiendo acompañar a la misma resguurdo acreditativo de haber
abonado la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derecho de
examen.

Lo que se twe(' saber para general conocimiento.
Beas de Granada, 5 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION dI;' 14 de septiemhre dI! 1988, dc! AJ'lInta~

miento de ~'¡l/a de Meco (Tcllcrik), por la que se anuncia
la oferta pública dc empIco para el ano 19¿.:8.
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24910 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Afoflerusa (Lérida), rrferente a la convocatoria
para proreer dos pla::as (Administrativo de Administración
General y Bombero).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérid;:m número 111, de 13
de septiembre de 1988, se publicó la convocatoria y programa para la
provisión de las siguientes plazas.

Don Luis Manuel Partida Brunete, Alcalde-President~ del Ayunta
miento de Villa neva de la Cañada (Madrid),

Hace saber: Que en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid» número 233, de 30 de septiembre, aparece publicada la
convocatoria y sus bases, respectivamente, para la provisión en propie~

dad, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Auxiliar
administrativo de Administración GeneraL en régimen laboral, vacantes
en la plantilla de dicho personal de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas con el
justificante de haber abonado los derechos de examen se presentarán en


