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27391 ORDEN de 16 de noviembre de 1988, del Departamento de
Educación. Universidades e Investigación, por la que se
subsana la de 27 de octubre de 1988, del mismo Departa- _
mento, que convoca concurso de traslados de los funciona
rios pertenecientes a los Cuerpos docentt's. con excepción de
los universitarios, para la provisión de plazas vacantes en
los Centros de Enseñanzas A-fedias e Idiomas de la Comu
nidad Autónoma del Paú Vasco.

Advertido error, por .omisión, en el texto de la Orden de 27 de
octubre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) núme~

ro 268, de 8 de noviembre, se procede a realizar la necesaria corrección:

Oficial segunda de Oficios (Electricidad): Día 26 de enero de 1989,
a las dieciocho horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la
Facultad de Derecho. 

Oficial segunda de Oficios (Carpintería): Día 17 de enero de 1989, a
las dieciocho horas, en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Oficial segunda de Oficios (Jardinería): Día 17 de enero de 1989, a
las dieciocho horas, en ~1 ~lIla d(" Investin8('lón de h Facultad de
Derecho.

Oficial segunda de Laboratorio: Día 10 de enero de 1989, a las
diecinueve treinta horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de
iá FaCUltad d~ Derecho.

Ordenanzas: Dia 17 de diciembre de 1988, a las dieciocho horas, en
la Facultad de Ciencias.

Mozo de Animalario: Día 16 de diciembre de 1988, a las dieciocho
horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la Facultad de
Derecho.

Mozo de Servicio: Día 2 de febrero de 1989, a las diez horas, en el
aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Vigilante: Día 1 de febrero de i Q89, a la5 dieciocho horas, en el Aula
Magna 2, de la Facultad de Ciencias.

Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo. así como del
documento nacional de identidad.

Salamanca, 24 de noviembre de 1988.-EI Rector, Julio Fcnnoso
García.

27392

Asimismo, se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de
quince días, a contar-del siguiente a la publicación de la presente Orden,
para todos aquellos participantes que soliciten las plazas ahora incluidas.

Vitoria..Qasteiz, 16 de noviembre de 1988.-El Consejero, José
Ramón Recaide Díez.

ORDEN de 4 de-noviembre de 1988, de la Consejerfa de
Educación y Ciencia, sobre co"ección de errores a la de 27
de octubre de }988 por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de plazas vacantes en los
Cuerpos de Enseñanzas Medias y Artfsticas dependientes de
la Consejeria de Educación y Ciencia, de la Junta de
Andalucía.

Ilmo. Sr.: Advertidos errores en la Orden de 27 de octubre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre) por la que se convoca
concurso de traslados para la provisión de plazas vacantes en los
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Plaza TU-141. Profesor titúlar de Universidad. Afea de conoci
miento: «Construcciones Arquitectónicas». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Plaza TU-152. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería». Centro de asignacion:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

Plaza TU·186. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Proyectos Arquitectónicos». Centro de asignación: Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Plaza TEU-1l6. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento: «Expresión Gráfica : Li."¡u~~~¡,;tó1ii..:ci». C~mm de asjgna~
ción: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.

Plaza TEU-118. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento: «Física AplicadaJ). Centro de asignación: Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa.

Plaza TEU-120. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
tconocimiento: «Física Aplicada». Centro de asignación: Escuela Univer
Isitaria Politécnica de Vilanova.

Plaza TEU-135. Profesor titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento: «Ingeniería Telemáticll», Centro.de asignación: Escuela
Universitaria Politécnica de Vilanova.

Plaza TEU-143. Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento: «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas». Centro de asignación: Escuela Universitaria Politécnica de
Manresa.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se anuncia el lugar de
exposición de las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir diversas plazas de la plantilla
del personal laboral de esta Universidad. convocadas por
Resolución de 16 de septiembre de 1988, y se convoca a los
aspirantes a la realización del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria de
pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso·oposición
para cubrir una plaza de Titulado Superior (grupo 1), tres plazas de
Programadores (grupo 11), dos plazas de Operadores (grupo !II), dos
plazas de Técnicos de Medios Audiovisuales (grupo III), tres plazas de

.Oficiales de primera de Laboratorio (grupo V), dos plazas de Oficiales
primera de Oficios (Albañileria, grupo V); una plaza de Oficial primera
de Oficios (Electricidad, grupo V); una plaza de Oficial segunda de
Oficios (Albañilería, grupo VI); una plaza de Oficial segunda de Oficios
(ElectriCIdad, grupo VI)~ una plaza de Oficial segunda de Oficios
(Carpintería, grupo VI); una plaza de Oficial segunda de Oficios
(Jardineria, grupo VI); una plaza de Oficial segunda de Laboratorio
(grupo VI), doce plazas de Ordenanzas (grupo VII), dos plazas de Mozo
de Animalario (grupo VII), una plaza de Mozo de Servicio (grupo VII)
Yuna plaza de Vigilante (grupo VII), convocádas por Resolución de esta
Universidad. de 16 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 28 de octubre),

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legalmente
atribuidas, ha resuelto: .

1.0 Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de referencia, anunciando la exposición pública de las
mismas en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Universidad,
edificio del Rectorado, patio de Escuelas número l.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

2.0 Convocar a los aspirantes que resulten definitivamente admiti
dos para la realización del primer ejercicio en:

Titulado Superior. Día 12 de enero de 1989, a las diez treinta horas,
en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Programaaores: Día 4 de febrero de 1989, a las nueve treinta horas,
en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Operadores: Día 3 de febrero de 1989, a las diecisiete treinta horas,
en el aula número 6 de la Facultad de Derecho.

Técnico de Medios Audiovisuales: Día 15 de diciembre de 1988, a
las dieciocho horas, en el aula 3-4, de la Facultad de Bellas Artes.

Oficiales primera'" de Laboratorio~ Día 10 de enero de 1989, a las
dieciocho horas, en el aula número 5, del edificio de Aulas de la Facultad
de Derecho.

Oficiales primera de Oficios (Albañilería): Día 16 de enero de 1989,
a las dieciocho horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la
Facultad de Derecho.

Oficial primera de Oficios (Electricidad): Día 9 de enero de 1989, a
las dieciocho horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas de la
Facultad de Derecho.

Oficial segunda de Oficios (Albaftileria): Día 16 de enero de 1989, a
las diecinueve treinta horas, en el aula número 5 del edificio de Aulas
de la Facultad de Derecho.
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 1988. de/Ayunta
miento de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona), referente
a la conmcatoria para proveer una pla::a de Auxiliar
Administratim de Administración General.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra. rderente a la convocatona
para proveer once plazas de Conductores-Maquinistas.

Primero.-La convocatoria. bases y programa fueron aprobados por
la Corporación Provincial en sesión celebrada el 27 de septiembre de
1988 y figuran íntegramente publicadas en el «Boletín Oticial de la
Provincia de Pontevedra» número 254, de 3 de noviembre de 1988.

.Segundo.-Las citadas plazas están incluidas en el grupo «D» del
artl.culo 25 de la Ley 30/1984. dt: 2 de agosto. con las retribuciones que
a dICho grupo corresponden; claSIficadas en la Escala de Administración
Especia~, su~scala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, y
fueron mclUldas en su día en la oferta de empleo público 1988.

Tercero.-EI plazo de presentación de instancias es de veinte días
natul'3:les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncIO en el «Boletín Oficial del Estado», A la instancia habrá de
~compañarse necesariamente la carta de pago acreditativa de haber
mgresado en la Tesorería de Fondos Provinciales la suma de 1.500
pesetas en concepto de derechos de examen.

Cuarto.-Todos los demás extremos se recogen en el «Boletín Oficial»
de la provincia citado,

Se hace constar que los demás trámites se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de
edictos del Palacio Provincial.

27397
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Alella (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor especialista en «Expre
sión Corporal. Musical y Dramática»).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 29 de octubre
de 1988, aparece publicada la convocatoria y las bases para la provisión,
mediante concurso·oposicián libre, de una plaza de Profesor especialista
«Expresión Corporal, Musical y Dramática», sujeta a la legislación
laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición,
acompañadas de los documentos acreditativos de los méritos que se
aleguen, se presentarán durante el plazo de veinte días naturales
siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sant Antoni de Vi1amajor, 5 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Joan
Sapé i Sabaya.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 4 de noviembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario.

Corporación que la convoca: Ayuritamiento de Verea (provincia de
Orense).

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

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia de
Orense», correspondiente al día 31 de octubre de 1988, número 249.

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

Lo que se hace público para general conocimiento,
Verea, 2 de noviembre de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El

Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona}) número 265, de
fecha 4 de noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases para
proveer en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo de Adminis
tración General mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen son de 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publl·
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación.

Alella, 7 de noviembre de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 19 de octu.bre de 1988, del Ayunta
miento de Cistierna (León), referente a la convocatoria para
pro~'eer dos plazas de Auxiliares Administrativos, una de
Auxiliar de la Policfa .llJunicipal y dos puestos de obreros
laborales.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Lleida, referente a la com'ocaloria para proveer
una plaza de Educador Especial y una de Peón Conserje.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 107, de fecha 3 de
septiembre de 1988, y el «Diari Oficial de la Generalitat de CatalunYID)
número 1050, de 30 de septiembre de 1988, publican la convocatoria
(bases y programa de los anexos XI y XII), que regirán los concursos
oposiciones libres convocados por este Ayuntamiento para proveer en
propiedad las siguientes plazas:

27393
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Verea (Orense). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

Nombre de la oposición: Una plaza de Auxiliar de Administración
General en turno libre.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» las
convocatorias para proveer por oposición las plazas vacantes de la
plantilla municipal de este Ayuntamiento, que a continuación se
detallan, se abre el plazo de presentación de instancias que será de
treinta días hábiles a contar de la fecha del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y en la fonna prevista
en las convocatorias. Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín
Oficial del Estado».

Concurso-oposición

Educador especializado (grupo B): Una plaza.
Peón con funciones de Conserje en el Casal de Magraners (grupo E):

Una plaza.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria, de conformi
dad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la public¡¡ción del presente anuncio, siendo los
derechos de examen del grupo B 1.870 pesetas, y del grupo E, 130
pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el (Boletín Oficiab> de la provincia.

lleida, 17 de octubre de 1988.-El Alcalde, Jaume Manuel Oronich
i Miravet.

Cuerpos de Enseñanzas Medias y Artísticas dependientes de la Conseje~
na de Educación y Ciencia, deben ser corregidos en el siguiente sentido:

Anexo 1: Debe ser suprimido en la provincia 14 el código 140284,
LB. del Complejo Educativo Integrado.

Anexo 11: Debe ser suprimido en la provincia 14 el código 140284,
I.B. del Complejo Educativo Integrado.

Sevilla, 4 de noviembre de 1988.-El Consejero, P. D. (Orden de 17
de febrero de 1988), el Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Convocatorias

«Boletín Oficial» de la provincia de 15 de octubre de 1988: Dos
plazas de Auxiliar de Administración General.

«Boletín Oficial» de la provincia de 17 de octubre de 1988: Una plaza
de Auxiliar de Policía MunicipaL

«Boletín OficiaD) de la provincia de 18 de octubre de 1988: Dos
puestos de obreros laborales.

Cistierna, 19 de octubre de 1988.-El Alcalde, Carlos Alvarez Gonzá
102,

27395
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