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RESOLUCION de 8 de diciembre de 1988, del Avunta
miento de El Prat de L10bregat (Barcelona), referenie a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal laboral
(tres plazas de Auxiliar de Administración General y otras).

De conformidad con la oferta de empleo público de este Ayunta
miento para 1988. y de acuerdo con el Pleno municipal de fecha 15 de
septiembre pasado. se anuncian las pruebas selectivas que a continua
ción se relacionan, con las caracteristicas y procedimientos que se
indican, cuyas convocatorias y bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 277, de fecha 18 de noviem bre de 1988.

RESOLL"CfON de ;] de diciembre de 1988. del Avunta
micnlo de ,lfanil\'a (Málaga), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Málaga
Corporación; Manilva.
Número de Código Tenitorial: 29068.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha I de diciembre de 1988.
presuruesto aprobado en fecha 1 de diciembre de 1988 (artículo

128.1 de Real Decreto Leghlativo 781/1986).

ADMINISTRACION LOCAL

El Prat de LlobregaL 8 de diciembre de 1988.-EI Teniente de Alcalde
de Hacienda y Régimen Interior, Antonio Pedrero Utnlla.

1.1 Personal laboral fUo
Tres plazas de Auxiliar de Administración General, con la titulación

del grupo D. que se proveerán por el sistema de oposición.
Una plaza de Conserje. con la titulación del grupo E, que se proveerá

por· el sistema de concurso.
Una plaza de Arquitecto Superior, con la titulación del grupo A. y

que se proveerán por el sistema de concurso.
Una plaza de Ingeniero Técnico, con la titulación del grupo B, que

se proveerá por el sistema de concurso.
Una plaza de TécniCO de la OMTC. con la titulación del grupo B. y

a proveer por el sistema de concurso.
Una plaza de Técnico de Saneamiento Ambiental, con la titulación

del grupo B, y a proveer por el sistema de concurso.
Dos plazas de Archiveras. con la titulación del grupo B. que se

proveerán por el sistema de concurso.
Una plaza de Educador especializado. con la titulación del grupo D,

y a proveer por el sistema de concurso,
Una plaza de Encargado de Obras y Servicios, con la titulación del

grupo D, y a proveer por el sistema de concurso.
Una plaza de Oficial Mecánico, con la titulación del grupo D, y a

proveer por el sistema de concurso.
Cuatro plazas de Oficial Albañil, con la titulación del grupo D, y a

proveer por el sistema de concurso-oposición.
Once plazas de Operario. con la titulación del grupo E, y a proveer

por el sistema de concurso.

A partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» los interesados dispondrán de un plazo de veinte días
naturales para presentar instancia.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha pruebas selectivas serán
publicados en el «Boletin Oficial del Provincia de Barcelona», tablón de
edictos de esta Casa Consistorial y demás medios de información
municipal.

Funcionarios de carrera

GfUpo se~ún el artí~ulo 25 de la Le~' 3q/1984: A. C.las\flcación; F;scala
AdmInistraCIón EspeCial, sube~cala TecOlca, clase TecOlcos Supenores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

G,rupo se~ún el artí~ulo 25 de la Ley ?,0/.1984: B. Oa~ific.ación: Esc:ala
AdmIntstraclón EspeCIal, subescala Tecmca, clase Tecnlcos MedIOS.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico.

G.ru.po se~ún el artí~ulo 25 de la Le): 3q11984: C. C!asi,flcación: .E.scala
AdmlOlstraclón EspeCial, subescala Tecmca, clase TecDlcos Auxlhares.
Número de vacantes; Una. Denominación: Delineante.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración Especial. subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Cuatro. Denominaci6n:
Auxiliar de Policía Local.

Manilva, 2 de diciembre de 1988.-Visto bueno. el Alcalde.-El
Secretario.

Urnas. Sres. Presidentes de las Unidades de Colaboración.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1988, de la Comi
sión Permanente de Selección de Personal del InstitUlo
Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba
la relación de opositores que han superado el primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado y se
anuncia lafecha. horas y lugares de celebración del segundo
ejercicio.

Celebrado el primer ejerCIcio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del ~s_tado, el día
18 de diciembre de 1988, de conformidad con la ResoluclOn de 15 de
,;oviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública,

E!'ta Comisión Permanente de Selección de Personal ha resuelto:
l-'rimero.-Aprobar la relación de opositores que han superado el

pri-ner ejercicio de las citadas pruebas selectivas. Tal relaCIón se hallará
cxpue!:.ta en el Instituto Nacional de Administración Pública (t?laza,~c
San ü:ego. sin número, Alcalá de Henares, Madnd), en la Dir~cclOn
GCT!Cf¡: de la Función Pública (calle María de Malina, 50, Madnd), en
el Ct:ntro de Información Administrativa de la Inspección General de
Servi:ios de la Administración Publica (calle Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles, así
como en los lugares de celebración de dicho ejercicio.

Segu~do ..-Convocar .a todos los opo.s~to~es que han super,arlo. ,el
primer eJerCIcio, por el SIstema de promOClOn Interna. par~ la re~hzaclOn
del segundo ejercicio de estas mismas pruebas el próximo dta 22 de
enero de 1989 a las nueve horas, en namamien~o vnico, en la Escuela
de Estadística (antigua Facultad de Ciencias ~oliticas y Sociol~ía de .la
Universidad Complutense), sita en la avemda Puer1a de HIerro, SIn

número, Madrid.
Tercero.-Convocar a todos los opositores que han superado el

primer ejercicio por el sistema general de acceso libre, par~ la realización
del segundo ejercicio de estas mismas pruebas, el próxlmo día 22 de
enero de 1989 en las horas, llamamientos y lugares que se hacen constar
en la relación correspondiente, la cual se hallará expuesUl, igualmente,
en los lugares indicados en el apartado primero de esta ,Resolución.

Cuarto.-El ejercicio de mérito sólo podrá ser realtz~do por Jo~
opositores, participantes por el sistema gene~a~ de acceso bbre, que aSI
lo hicieron constar expresamente en su SOlICItud, de acuerdo con lo
señalado en las bases 1.7.1 y 3.5.5 de la convocatoria de estas pruebas
selectivas.

Quinto.-Los opositores deberán ir provistos de documento. nacional
de identidad y de máquina de escribir. Conforme a lo estableCIdo en las
bases 1.6 y J. 7 de la convocatoria de estas p~ebas selectivas, no se
admitirá la utilización de memoria en las máqumas que la posean; no
se autorizarán máquinas provistas de cinta correctora ni se permitirá el
uso de ningún otro tipo de corrector.

Madrid, 23 de diciembre de 1988.-(1 Presidente, Angel Moruno
Morillo.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de erratas de la Orden de 15 de noviembre
de 1988 por la que se acepta propuesta de! Tribunal
declarando desierta la plaza de «Psicosocio[ogia,) fa tér
mino), del antiguo Cuerpo de Profesores Agregados de
Universidad. en la Politécnica de Valencia.

Observado error material padecido en la publicación del sumario de
la Orden arriba referida, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 30S, página 35770, La columna, en el apartado B) de oposicio
nes y concursos, así como en la propia Orden aparecida en la página
35184, La columna, procede su rectificación en el sentido de que donde
dice: «"Psicología" (a término»), debe decir «"Psicosociología" (a
término)>>.


