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25590 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, de la Universidad
de Santiago. por la que se corrigen e"ores de la de 15 de
septiembre de 1988. que convoca concurso pUblico para la
provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universi·
tarios.

Advertido error en la resolución de esta Universidad de 15 de
septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 252, de 20 de
octubre), por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universi·
tarias, este Rectorado, de confonnidad con lo previsto en el articulo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar los
citados errores y en consecuencia:

En la página 30237, segunda columna, donde dice: Plaza número
757/1988, Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titulares de
Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Medicina.
Departamento al que está adscrita: Medicina. Clase de Convocatoria:
Concurso; debe decir. Plaza número 757/1988, Cuerpo al que pertenece
la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de Conocimiento a
la que corresponde: Medicina. Departamento al que está adscrita:
Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Patología
General y Propedeutica Oínica. Qase de Convocatoria: Concurso.

Donde dice: Plaza numero 759/1988, Cuerpo al que pertenece la
plaza: Profesores Titulares de Universidad Area de Conocuniento a la
que corresponde: Medicina. Depanamento al que está adscrita. Medi·
cina. Oase de Convocatoria: Concurso; debe decir: Plaza número
759/1988, Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de Conocimiento a la que corresponde: Medicina.
Departamento al que está adscrita: Medicina. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Dematología Médico--Quinírgica y Venereología.
Clase de Convocatoria: Coneuno.

Donde dice: Plaza nlÍJllero 762/1988. Cuerpo al que pertenece la
Plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conoctmiento a la
que corresponde: Medicina. Departamento al que está adScrita: Medi·
cina Oase de convocatoria: Concurso; debe decir. Plaza número
762/1988. Cuerpo al que pertenece la Plaza: Profesores Titulares de
Universidad Arca de Conocimiento a la que corresponde: Medicina.
Departamento al que está adscrita: Medicina. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Patología General y Propedéutica Oínica. Clase
de convocatoria: Concurso.

Santiago, 27 de OCtubre de 1988.-El Rector, Carlos Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL
25591 RESOLUCJON de 11 de octubre de 1988, del Ayunta·

miento de OnU (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo y otra de Asistente Socia/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 233,
correspondiente al día 10 de octubre de 1988, se publican íntegramente
las bases por las que se ha de regir la contratación laboral a tiern:po
indefinido de una plaza de Psicólogo y una plaza de Asistente Social,
inlegradas en el equipo social de base de esta Mancomunidad. .

Los sucesivos anuncios relacionados con estas pruebas serán publica
dos exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Onil, 11 de octubre de 1988.-El Alcalde Presidente, Vicente Juan
Sancros.

25592 RESOLUCION de 11 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Director de la Banda Municipal de Música.

El Ayuntamiento tiene acordado la provisión en propiedad de la
plaza de Director de la Banda Municipal de Musica, mediante concurso,
y de acuerdo con lo determinado en el articulo 174 del Real Decreto
legislativo 781/1986, de 18 de abril, y su disposición transitoria sexta y
en la también transitoria séptima, número 3, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Las_bases del concurso han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
La Rioja» número 119, del día 4 de octubre.

La plaza está dotada con el sueldo inicialmente correspondiente _al
índice de proporcionalidad 10, complemento de destino 14.

Podrán tomar parte en el concurso quienes reunan las "",.ldiciones
exigidas en las bases.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayunta
miento en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio. -

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial de La
Rioja».

Santo Domin80 de la Calzada. II de octubre de 1988.-El Alcalde.

25593 RESOLUClON de 13 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Zaragoza. referenze a la convocatoria para
proveer tres plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 231, de
fecha 7 de octubre de 1988, se publican las bases ínte~s de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
oposición libre, de tres plazas de Bomberos de la plantilla de funciona
rios de carrera de esta Corporación, integradas en el grupo D) del
artículo 25 de la L:y 30{1984.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición libre
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Est~~.do».

Zaragoza., 13 de octubre de 1988.-El Presidente, José Marco Berges.

25594 RESOLUClON de 13 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer 28 plazas de Ayudante Técnico Sanitario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 231, de
fecha 7 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concuI'SO-()posición libre, de 28 de plazas de Ayudante Técnico Sanitario
de la plantilla de funcionarios de carrera de esta Corporación, integradas
en el grupo B) del articulo 25 de la Ley 30{1984.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
libre deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el (<Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 13 de octubre de 1988.-El Presidente, José Marco Berges.

25595 RESOLUClON de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Adamuz (Córdoba), refererzte a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Ad2.muz (provincia
de Córdoba).

Clase y numero de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de
Administración General.

Publicación de la convocatoria:- «Boletín Oficial» de la provincia,
correspondiente al día 14 de octubre de 1988, numero 237.

En el citado «Boletin Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Adamuz, 18 de octubre de 1988.-El Secretario generaL-Visto bueno,

el Alcalde.

25596 RESOLUCION de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Adamuz (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jardinero.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Adamuz, provincia
de Córdoba.

Case y número de plazas: Una plaza de Jardinero en la plantilla
laboral.

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial» de la provincia,
correspondiente al día 14 de octubre de 1988, número 237.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Adamuz (Córdoba), 18 de octubre de I988.-EI Secretario gene

ral.-Visto bueno: El Alcalde.

25597 RESOLUClON de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Aviles (Asturias), referente a la convocatoria para

- proveer dos plazas de Suboficiales de la Po/ic(a Municipal.
En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»

número 4.154, de 19 de septiembre pasado. se publican íntegramente las
bases para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de
Suboficiales de la Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias se fija ~n veinte días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado~, durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaría General del Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a dicho concurso-oposición se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia».

Avilés, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde. por autorización, el
Primer Teniente de Alcalde, Alvaro Alvarez García_


