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Funcionarios de carrera

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 27 de
octubre de 1988, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan a concurso plazas de Profesores
universitarios.

ADMINISTRACION LOCAL

26844

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 27 de octubre de 1988 de la Universidad Politécnica de
Valencia (<<Boletín Oficial del Estado» número 273, de 14 de noviem·
bre), por la que se convocaba a concurso plazas de Profesores universita
rios, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 32353, anexo 1, plaza número 2-88, donde dice: «...
Perfil docente: Bioquímica, Química Agrícola y Bromatología (ETSI
Agrónomos) ...», debe decir: «... Perfil docente: Química Orgánica,
Bioquímica, Química Agrícola y Bromatología (ETSI Agrónomos) ...».

26845 RESOLUClON de 6 de septiembre de 1988. de' Ayunta
miento de Yaiza (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Yaiza.
Número de Código Territorial: 35034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Peón Servicios
Especiales.

Yaiza, 6 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

26846 RESOLUCION de 14 de octubre de 1988, de' Patronato
Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), por la que se
anuncia oferta de empleo público para el año 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón.
Número de código territorial: 28007 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por la Junta en sesión de fecha 28 de septiembre de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor Polideportivo
(fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente_ Denominación del puesto: Monitor Depor
tivo (fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor Balon
mano (fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor Gim
nasia Rítmica (fijo-discontinuo, a tiempo parcial). Número de vacantes:
Una.

. Universidad del área de conocimiento «Construcciones Arquitectóni·
cas». Departamento: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Estructuras
1 y 111. Escuela Técnica Superior de Arquitectura (San Sebastián).

Como el único firmante 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, 10 de noviembre de 1988.-EI Rector, por ausencia, el

Vicerrector, Luis Lumbreras Fontecha..

ANEXO QUE SE CITA

Alonso Ureba, Alberto.
Alvarez de Mon Soto, Melchor.
Arnaiz Villena, Antonio.
Bayes Luna, Antonio José.
Castillo Martínez, Federico José.
Crespo de Lara, Pedro.
Gamboa Mutuberría, José Manuel.
González Antón, Luis.
Leyva Cobián, Francisco.
López-Botet Arbona, Miguel.
Núñez Roldán, Antonio.
Ortiz Maslloréns, Fernando.
Pérez Arredondo, Carlos.
Regueiro y González Barros, José Ramón.
Rodriguez Sánchez, José Luis.
Romero Rodríguez, José.
Rosich Estrago, Albert.
Ruiz Zapatero, Gonzalo.
Sánchez Madrid, Francisco.
Solana Lara, Rafael.
Villa Elízaga, Ignacio.
Zarco Fortes, Antonio.
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\;l';-~'26841 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. de 'a Universi-

.~'.~?~.;,:~.'.' ddadpde>jilPaís Vas,ca, Pdor E/a que,se dUeclara desiertda u,ni! plazda
· ~.).O e ro esor tltu ar e scue a mversltana e area e

:~~:¡.:l:' conocImiento «Expresión Gráfica de la lngemerla».
~'¿1~[~ Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
;;~"/~·.;pnibertsitatea de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
:-;~" ..."./je 15 de enero de 1988) se convocó una plaza de Profesor titular de
i'~~~{:.:Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica de
;::.·';: ....\~a Ingeniería». Departamento: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingenie
~~:~~:~;'ría. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo
:<~,~_.?·rl.ndustrialy Oficina Técnica en la rama Química. Introducción al CAD
:'.';;¡ ~·:-;.cAM, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (Vitoria).
~"':::.:.~,: Y habiendo sido llamados de manera pública y reiterada a los dos
: :~,~~. :concursantes admitidos al referido concurso, por la Comisión consti
.~~~;;~:~~Juida al efecto, para el acto de presentación, y sin que hayan hecho acto
.";.'~ .~de presencia ninguno de los dos concursantes,
/y~?\ Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
;.~,'~<dejar desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
:,~', ':~Ó::Universitaria arriba referenciada.
· ,~. ;;J

~~{>~;,:' Lo que se hace público para general conocimiento,
~: i::.-.\ Leioa, 4 de noviembre de 1988.-EI Rector, por ausencia, el Vicerrec-
: ~-::;. 'tor, Luis Lumbreras Fontecha.
'.' :'-:.:,~":

-","'.',

::~f~~26843 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1988. de 'a Univer-
.r),j sidad del Paú Vasco, por la que se declara desierta una

~:~~E~~, ~~~z:Ci~re:~o{eC~~s:;~~:Z~n~:A~~~rr::¡g~t~~l área de

,"-.<?-~:.~i Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
:~·.,;\:Unibertsitateade 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
, :,::~~de 15 de enero de 1988) se convocó una plaza de Profesor titular de

}>b6842 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. del Consejo de
\.•;,,_::;,;~ ,Universidades, por la que se exime a diversos Doctores de

. os requisitos establecidos en el artrculo 38.1 de la Ley
,- . :...... Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletrn Oficial del
':,(f Estado» de 1 de septiembre), de reforma universitetria, para

.;~:.~,~. poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad.
.:>.'.~-.:- El Consejo de Universidades, en sesión de la Subcomisión de
--' '.-~:.Profesorado de la Comisión Académica de 4 de noviembre de 1988, y
:}~:~en virtud de la competencia que tiene atribuida por el artículo 14, 2, i)

; ~ :;:,,i)de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril
_ ': ~'.~'(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y por el acuerdo de la Comisión
~.. , . ',':,:citada de 25 de noviembre de 1986, por el que se crean diversas
..-,·~~./..subcomisiones, acordó eximir a los Doctores que se relacionan en el
<>.·.::~'aIlexo, y en virtud de sus méritos ~e los requisitos para poder concursar
.~, :\l·.:·'¡ plazas de; Catedráticos de Universidad establecidos en los reseñados
:.:.-<:~,:·\".artículos 38.1 de la Ley de Reforma Universitaria y en el 4.°, 1, c) del
' •. '~~'~.~Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
.,~l,.",>..~Estado» de 2(de octubre), que regula los concursos para la provisión de
'.>":~'-i:plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
.\ '~_:.~.•~. Lo que' se hace público para general conocimiento, de conformidad
) ,~ .. ·;con lo dispuesto en el articulo 27, 2 del Reglamento del Consejo de
..~': :''-.~Universidades.
.' ':.;':,< Madrid, 4 de noviembre de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pérez
~ y,: .:Nera.
'\ .('; ~f
';4;:- :-
· ".~ ". ,j.

:.:\," ',' ..:
,. t -\.,
':,;.:,.:'.'
,/:~:.':;
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26851 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, del Ayunt
miento de Madrid. por la qu~ se aprueba la lista provision
de aspirantes admitidos y excluidos. y se señala la fecha
celebración del primer ejercicio de las pruebas se1eetiv
convocadas para proveer 153 plazas de Bomberos.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma.6 de las (
la convocatoria, se hace público que la Alcaldía- Presidencia, por !

Resolución de fecha 1S de noviembre de 1988, ha aprobado la lis
provisional de aspirantes admitidos. y excluidos que se encuent
expuesta en el tablón de edictos de la primera Casa Consistorial (pla:
de la Villa, S). La relación de aspirantes excluidos es la que figura en
anexo a esta Resolución. Los declarados «no aptos», así como los ql
no se han presentado a la medición de talla, se encuentran en la lis
expuesta en el Ayuntamiento. El plazo de reclamaciones es de diez día
contados a partir del siguiente al de publicación de la presen
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo ql
preceptúa el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio de las prueb:
selectivas tendrá lugar el día S, a las diez treinta horas, en el pabell<
de convenciones de la Casa de Campo (avenida de Portugal, s
número).

Madrid, 18 de noviembre de 1988.-EI Concejal delegado del Area (
Régimen Interior y Personal, José María de la Riva Amez.

ANEXO
5.222.377 Alfonsín Souto, Ramiro. Edad.

50.167.863 Alvarez Malina, Fernando. No titulación.
50.071.738 Anguita Horche, Carlos. No titulación.
50.070.675 Arce Diaz, José. No titulación.
8.989.202 Argiles Costero, Miguel Angel. Servicio Militar.

11.942.158 Ballesteros Gago, Emiliano. Servicio Militar.
4.557.332 Budía Polo, Francisco. No titulación.
6.540.814 Carretero Antón, Angel. Edad.

36.051.694 Costa Riveiro, José Manuel. Fuera de plazo.
50.176.885 Domínguez Riveira, Juan Carlos. Servicio Militar.
51.360.205 Ferreras Rábano, José Tomás. No titulación.
8.940.516 Ford Martín, Luis. Servicio Militar.
4.153.791 González Cantero, Andrés. No titulación.

10.079.338 Guerrero Femández, José Manuel. Servicio Militar.
4.555.095 Hontana Carrasco, Víctor. Edad.

799.672 Lage Quevedo, Angel. Servicio Militar y no titulación.
2.222.138 Lara Sánchez, Juan Antonio. Servicio Militar.

51.330.235 Liones Sánchez, José. Edad.
50.079.468 López Hemández, Cristóbal. No titulación.
51.396.748 López Sáez, Carlos. Servicio Militar.
52.091.645 López Santos, Domingo. No titulación.

808.568 Magro Alcacer, Juan Antonio. Servicio Militar.
2.882.660 Martín Rodríguez, Miguel Angel. Servicio Militar.

50.052.852 Muñoz Chacón, Galo. No titulación.
51.668.743 Muñoz Jiménez, Juan José. No titulación.
51.331.783 Nardomingo Delgado, José Carlos. Edad y no titulación.
51.622.604 Nogales del Monte, Pascual. Edad.
11.804.205 Ocaña Gómez, Juan José. Servicio Militar.
3.840.808 Peña Sánchez, Luis Miguel. No titulación.

395.887 Ramírez Montoro, Juan José. Servicio Militar.
70.044.699 Ríos Rísquez, Miguel Angel. Servicio Militar.
52.088.327 Rivera Lebrón, Antonio. Servicio Militar.

821.980 Romero Díaz, Marcos Antonio. Servicio Militar.
36.041.167 Romero Figueirido, José Carlos. Fuera de plazo.
7.488.956 S¿~z Vigara, Nemesio. Servicio Militar.

50.954.038 Sancho Avilés, Fernando. Servicio Militar.
51.665.708 Sierra Bueno, José. Servicio Militar.
28.713.628 Vidal Romera, Diego. No titulación.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publican
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque, y, en su cas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Aljaraque, 4 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Angel Segad
Nieves.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Eiba, (GuipÚzcoa). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial» de Guipúzcoa número 202, de fecha 25 de
octubre de 1988, ha sido publicada la convocatoria y bases para la
provisión de una plaza de Arquitecto.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en el
concurso-oposición es de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los .sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el
«Boletín Oficial» de GuipÚzcoa.

Eibar, 28 de octubre de 1988.-La Alcaldesa, Aurora Bascarán
Martínez.

26848 RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de La Llagosta (Barcelona), rara proveer una plaza
de Guardia de la Polida Municipa de la Corporación.

Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de La
Llagosta, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Municipal de la Corporación.

Las bases, ejercicios y programa de la convoctoria se publicarán en
el «Boletín Oficiab) de la provincia de Barcelona. El plazo de presenta·
ción de solicitudes será de veinte días hábiles desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y el
correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, empezando a
contar el plazo a partir de la última publicación.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, serán publica
dos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Uagosta, 28 de octubre de 1988.-EI Alcalde, José Luis López
Segura.

26849 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Alcobendas (Madrid). po~ ~a que se ap,:"eba la.
lista provisional de aspirantes admitidos y excluldo~, asl
como la fecha de celebración del concurso para cubnr dos
plazas de Inspectores de Servicios Municipales.

Por Resolución de 25 de octubre de 1988 se hace público el lugar,
fecha y hora en que dará comienzo .e~ proced~".liento selectiv? pat:a
cubrir 12 plazas de Inspectores de Servlc10s Muntclpa~es, esto sera el d1a
19 de diciembre, a las diez horas, en el salón de seSIones de esta Casa
Consistorial.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de esta Corporación. Se concede un
plazo de quince días a efectos de reclamacIOnes, a.contar desde ~I
siguiente a aquel en que se publique el presente.anunC1? en el «BoletlI~.
Oficial del Estado». De no existir reclamaCIOnes, esta se elevara
automáticamente a definitiva.

Alcobendas, 4 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

Nivel de titulación.: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o eQuiv.alente. Denominación del puesto: Socorrista (fijo
discontinuo). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial Electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peones Mantenimiento (fijos-discontinuos).
Número de vacantes: Cuatro. .

Alcorcón, 14 de octubre de"1988.-La Secretaria.-V.o B.o, el Presi
dente.

26850 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de A/jaraque (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Peón de limpieza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 249, de
fecha 29 de octubre de 1988, se ha publicado el anuncio de convocatoria
de tres puestos laborales de Peón de limpieza.

Todo ello, incluido en la oferta de empleo para 1988, cuya publica·
ción en el «Boletín Oficial del Estado» tuvo lugar en fecha 15 de
septiembre de 1988, en el número 222.

El plazo de admisión de instancias consta en la referida convocatoria.

26852 CORRECCION de erratas de la Resolución de 18 "
octubre de 1988. del Ayuntamiento de Barx (Valencia
referente a la convocatoria para proveer una plaza G
laboral de oficios varios.

p:adecido error en la inserción de la mencionada Resoluciór
pub~1cada en el ~(Boletín Oficial del Estado» número 271, de fecha II d
nOV1e~bre de 1988, página 32147, columnas primera y segunda s
transcnbe a continuación la oportuna rectificación: '

En el párrafo primero, donde dice «- .. las bases que han de regir l
opos~c~?n », debe decir «... las bases que han de regir el concurse
OpOSlClOn ».


