
Sábado 19 noviembre 1988

Logroño, 27 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

33003

REsaLl/elOl...' de J7 de octubre de 1988, de la Fundación
Afunicipal Deportira del Ayuntamiento de Vailadolid, re/e
reme a la con..mearvria para proveer una plaza de Licen
ciado de Educación Fisica.

26778 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer mediante concurso-oposición, una plaza de Asis
tente Social.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 244, de 24 de octubre de
1988, publica íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir
mediante concurso-oposición una plaza de asistente social, vacante en la
plantilla de personal funcionario de esta Diputación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficiab> de la provincia y en el tablón de anuncios de esta
Diputación.

26779

26781

26730

RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Logrono, r"/erente a la conmcatoria para proveer

. una plaza de Asistente Social-Agente de Desarrollo Local.

Oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Asistente
Social-Agente de Desarrollo Local:

Convocatoria: Oposición.
Grupo: B.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioja» número 126, de 20 de octubre de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a partir

de la publicación del presente anuncio.
Información: Unidad de Personal de este. Ayuntamiento.

RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de G~stor de Servicios Económicos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 127,
correspondiente al día 21 de octubre de 1988, se han publicado la
convocatoria y bases íntegras para la provisión, mediante oposición
libre, de la siguiente plaza:

Número de plazas: Una
Clase: Gestor Servicios Económicos.
Grupo: B.
Derechos examen: 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y en
el tablón de edictos de la Corporación.

El plazo de presentación de soiicitudes para tomar parte en las
pruebas Que se cekbrcL para vroveer reglamentariamente e!ita plaza será
de veinie días naturak-. a partir del siguiente a la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial dd Estado».

Las instancias tambi':n podrán presentarse en la forma Que deter
mina el artículo 66 de la Ley dc Procedimiento Administrativo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Salamanca.. 27 de octubre dc 1988.-EI Alcalde, Fernando Fernández

de Trocóniz Marcos.

ADMINISTRACION LOCAL

Huesca, 27 de octubre de 1988.-El Presidente, Marcelino Iglesias
Ricou.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», de fecha 18 de
octubre de 1988, publica las bases relativas a la convocatoria pública
para la provisión de una plaza de Licenciado de Educación Física.

El plazo de presentación de instancias par~ tomar. pa.rte en las
pruebas scrá de vemte días. contados a partIr del SIgUIente a la
publicación de este anuncio.

Valladolid. '27 de octubre de 1988.-EI Presidente, Tomás Rodríguez
Bolanos.

BOE núm. 278

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

UNIVERSIDADES

26776 CORRECClON de errores de la Resolución de 7 de
noviembre de 1988, del Consejo de Seguridad Nuclear. por
la que se anuncia concurso público para la provisión de
puestos de trabajo I'acan/es en el Organismo.

Advertidof> errores en el texto de la mencionada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 274, de fecha 15 de
noviembre de 1988, se transcriben a continuación -las oportunas
rectificaciones:

Página 32493, anexo 1, puesto de trabajo nivel 18, Secretaría Genera!,
donde dice: «Complemento específico: 383.818», debe figurar la cantI
dad de «352.212».

Página 32494, número de orden 7, donde dice: «Experiencia en
tratamiento de textos (IBM-536...», debe decir: «IBM-S 36».

Página 32494, número de orden 10, en «experiencil:l. en secretarías»
y en «experiencia en manejo y archivo de documentación», debe figurar
en la casilla correspondiente a «Puntuación máxima parcia!» 2 puntos
en ambos casos.

Página 32495, en «Méritos Que acredita», punto e), donde dice:
«Estar desempeñando un puesto de trabajo en el Ministerio de Educa
ción y Ciencia desde...», debe decir: «Estar desempeñando un puesto de
trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear desde...».

Página 32495, en el último párrafo, donde dice: «en el concurso de
traslado convocado por Orden del Ministerio de...», debe decir: «en el
concurso de traslado convocado por Resolución del Consejo de Seguri
dad Nuclear de... ~>.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
26775 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. de la Secreta·

ria General de Comunicaciones, por la que se modifica el
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación.

Por Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 15 de
julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 179, del 27), se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Postal
y de Telecomunicación, publicándose como anexo III de esta Resolu
ción la composición del Tribunal calificador que ha de juzgar dichas
pruebas.

Al haber variado sus circunstancias personales, y previa renuncia del
interesado, he dispuesto cause baja en el mencionado Tribunal el
siguiente miembro:

Vocal titular: Don Ciriaco Castañeda García, del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Para sustituirle se nombra, como Vocal titular, a don Severino
Romerales Aznar, del Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación.

Madrid, 15 de noviembre de 1988.-El Secretario general, José Luis
Martín Palacío.

limo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

26777 RESOLUClON de 8 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Valladolid. por la que se rectifica la de 14 de octubre
de 1988, que convoca a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Advertido error en la Resolución de este Rectorado de 14 de octubre
de 1988, por la Que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios de esta Universidad, en aplicación del artículo 111 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, se dispone la siguiente rectifica
ción en el anexo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» numero
264, de 3 de noviembre de 1988:

En la página 31497, Catedráticos de Escuelas Universitarias, donde
dice: «plaza: CU l.», debe- decir: «plaza: CEU l.».

Valladolid, 8 de noviembre de 1988.-El Rector, Fernando Tejerina
Garda.
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