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13435 RESOLUCION de 2I de abril de 1986. del Ayunta
miento de El Granado. referente a la convocatoria.
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Gm~~ ,

El «IIo1etín Oficial de la Provincia de Huelv"" numero 59, de
13 de marzo de 1986, inserta las bases y programas de la
convocatoria para la provisión en propiedad. por procedimiento de
oposición, de una pIaza de Auxiliar de Adminisuaeión General, al
amparo del Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles.
contados a partir del siguiente al de la publicación ""de este anuncio
en el «IIoletin Oficial del Estado».

El Granado, 22 de abril de 1986.-EI A1calde.-8.742-E (38850).

13436 RESOLUCION de 24 de abril de 1986. del Ayunta
miento de L 'Aldea, referente a la convocatoria para
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar administra·
l/va de esta Corporac/6n.

El Ayuntamiento de L"Aldea convoca oposición Para cubrir en
propiedad uña pIaza de Auxiliar administrativo de Administración
General, nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,7 (grupo O),
conforme a las bases insertas en el «IIolelln Oficial de laProvincia
de Tarrason"" de fecha 18 del mes de abril, en el que se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

Las instancias se presentarin e¡' el Registro Oe"eral de este
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«IIolelln Oficial del Estado».

L'Aldea, 24 de abril de 1986.-El Alcalde, Francisco Blanch
Bayó.-7.738-E (32559).

13437 . RESOLUCION de 9 de mayo de 1986. del Ayunta
miento de Bilbao. referente a la convocatoria para
proveer cualro plazas de Arquitectos técnicos.

En el «IIolelin Oficial del Señorio de Vizcay"" de fecha 29 de
abril de 1986, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposi~ón libre convocada~ la provisión de cuatro plazas de
Arqw~tos técnicos. ~n dicho Boletín se publicarán, asimismo,
anu;naos, en ~~ mom~nto, que comprenderán la relación de
asplJ'8Dtes admItIdos a dicho proceso selectivo, aSÍ como el lugar y
fecba de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de prese~tación.de in;stancias para tomar parte en la
~fe~da oposIción ~ ~ VeInte días naturales. contados a partir del
slpuente a la publicación del presente anuncio.

. Bilbao, 9 de mayo de 1986.-EI Secretario general.-8.775-E
(38528).

13438 RESOLUCION de 9 de mayo de 1986. del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convdcatoria para
proveer nueve plazas de Asistentes Sociales.

En el «IIolelin Oficial del Señorio de Vizcay"" de fecba 29 de
abril de 1986, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de nueve plazas de
Asistentes Sociales. En dicho Boletín se publicarán, asimismo,
anuncios, en su momento, Que comr,renderán la relación de

•aspirantes admitidos a dicho proceso se ectivo, así como el lugar y
fecba de celebración' del primer ejercicio.

Lo que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias· para tomar parte en la
referida opoSición es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 9 de mayo de 1986.-EI Secretario general.-8.773-E
(38526).

13439 RESOLUClON de 9 de mayo de 1986. del Ayunta
miento de Bilbao. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de MidU:o.

En el «Boletin Oficial del Señ~rio de Vizcay"" de fecha 29 de
abril de 1986, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de, una plaza de
Médico. En dicho Boletín se publicarán. asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos a

dicho proéeso selectivo, asi como ellu¡ar y fecha de celebracióD del
primer ejerciciQ. -

Lo que se hace pIlbli<:o'a 101 oportunos efectol,-advirliendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar pule en la
referida oposición es de veinte dí.s naruraIes, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio. .

Bilbao, 9 de mayo de 1986.-El Secretario seneral,-8,774-E
(38527).

RESOLUCION M 9 M mayo M 1986, MI Ayunla·
miento M Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer JJ plazas de Oficiales M oficios.

En el «IIolelln Oficial del Sedorlo de Vizcaya» de fecha 29 de
abril. de 1986, aparecen publica~ las bases y programa de la
OpoSICión convocada para la prOVISión de 1Splazas de Oficiales de
oficios. En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios. en su
~omento, que comlJrendenin la relación de aspirantes admitidos a
dicho Proceso .sel<CUvo, asi como elluguy fecha de celebración del
pnmer eJel'ClClO.

Lo que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de Presentación .de in.stancias para tomar parte en la
refenda opoSlClon es de VClute días natural~ contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuudo.

Bilbao, 9 de mayo de 1986.-El Secretario general.-8.772·E
(38525).

RESOLUCION de 9 de mayo M 1986, del Ayunla
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Operarios.

En el «IIoletin Oficial del Señorio de Vizcay"" de rec.... 29 de
abril de 1986, aparecen I'ublicadas las bases de la oposición libre
convocada para la proviSIón de ocho plazas de Operarios. En dicho
Boletín se publicarán, asimismo, anuncios, en su momento, Que
comprenderán la relación de aspirantes admitidos a 'dicho proceso
selectivo, así como el lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos. advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para 'ornar parte en la
referida oposición es de veinte días naturales. contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 9 de mayo de 1986.-EI Secretario general.-8.776-E
(38529).

13442 RESOLUClON de 15 de mayo de 1986. del Ayunta
miento de A/bacete. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante Fontanero.

En el «Boletin Oficial def Estado» nlÍmero 93 de fecha lB de
abril del corriente se publicaron las bases para la provisión de una
PIaza de Ayudante Fontanero.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por medio
del presente se bace público:

1. Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el dia 25
de junio del corriente a las dieciocho horas en el Colegio Nacional
«Federico Mayor ZaragOZil», sito en la calle Carmen lbáñez,
número 7, de esta ciudQd.

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente:
Presidente:
Titular. Don- José Jerez Colino.
Suplente: Don Juan José Oniz Moya.

Secretario:
Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don José Antonio Gómez Castillejos.

Vocales:

En representación del Profesorado oficial:
Titular: Don José Ramirez Piqueras.
Suplente: Don Eusenio lbáñez Bermudez.
1efe del Servicio respectivo:
Titular: Don José de la Torre Ruiz.
Suplente: Don Nicolás Jaén Ramírez.

En representación de la Junta de Comunidades CastiUa:La
Mancha o Colegio respectivo:

Titular: Don Antonio MarlInez Ruiz.
Suplente: Don Miguel Martínez Alvarez.
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En representación de los' funcionarios de carrera:
Titular: Don Antonio del Moral Vizcaino
Suplente: Don Isidro Manuel Manlnez G~errero.

3. Que la! listas de lISpirantes admitidos 'pennanecenln
expuestas al pubhco en el tablón de anuncios de este Ayunta-
mIento. . .

4. Que oeleb!"do el correspondiente soneo para detenninar el
orden de act~acl0n de ~os asp1nU1tes en aquellos ejercicios que no

r.uedan rcabzarse conjuntamente,' ha torrespondido en primer
ugar 8 ~~n Juan Félix Carrefio Valenciano, número 12 de la lista

de admludos. .
S. Que no ha sido exclilido ninsún aspirante. •

A1baoete. 1S de mayo de 1986.-EI A1caIde.-8.903-E (40030).

13443 RESOLUCION de 15 de mayo de 1986. del Ayunta
miento de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficiales d~ oficios.

En el «Boletin Oficial'del Estado» número 93 de fecha 18 de
abril del corriente se publicaroo las bases para la provisión de dos
plazas de Oficiales de oficios Albañil.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por medio
del presente se hace publico:

.1. Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el dla 2S
de junio del corriente a las dieciocho horas en el Colegio Nacional
«Federico Mayor ZaragOZl», sito en la calle Carmen Ibáñez,
número 7, de esta ciqdad. .

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente:

Presidente:
Titular: Don JoS<! Jerez Colino.
Suplente: Don Jesús Alemán Postigo.

Secretario:
Titular: Don JoS<! Manuel Ardoy Fraile.

. Suplente: Don Francisco Onega Martín Albo.

Vocales:
En representación del Profesorado oficial:
Titular: Don Vioente de Moya Juan.
Suplente: Don JoS<! Gregario Caroel~n.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don JoS<! Luis Palencia Martín.
Suplente: Don Torrnls Romero Sánchez.

En representación de la Junta de Comunidades Castilla-La
Mancha o Colegio respectivo:

Titular: Don Francisco López EscribaDo.
Suplente: Don Lucinio González Herrero.

En representación de los funcionarios de carrera:
Titular: Don Constantino Gonzii1ez Reolid.

"Suplente: Don R08elio Siinchez López.

3. Que las listas de aspirantes admitidos pennanecenln
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento. '

4. Qué oelebrado el correspondiente sorteo para detenninar el
orden de act~clón de !os aspirantes en aquellos ejercicios que no

r.uedan' realizarse conjuntamente, ha correspondido en t'rimer
uga~ ~ don Sebastián F. Jiménez Garcia, número 12 de la lista de

admltldos. .
S. Que no ha sido excluido nilllÚn aspirante.

A1baoete. IS de máyo de 1986.-EI AlcaIde.-8.904-E (40031).

13444 RESOLUCJON de 16 de mayo de- 1986, del Ayunta
miento de.Albacete, referente a la convocatoria pdra
proveer una plaza de Ayudante Matarife. .

En el «Boletin Oficial del Estado» número 93 de fecha 18 de
abril del corriente se publicaron las base. para la provisiqn de una
plaza de Ayudante Matarife.

'Tenninado el plazo de presentación de solicitudes, por medio
del presente se haoe público: .

1. Que la práctica del primer ejercicio tendrá lugar el dia 1 de
julio del corriente a las dieciocho horas en el Colegio Nacional
«Federico Mayor zaragoza», sito en la calle Carmen Ibiiñez.
número 7. de esta ciudad.

2. Que la .composici6n del Tribunal calificador es la siguiente:

Presidente:
Titular: Don JoS<! Jerez Colino.
Suplente: Don Juan Pedro Guirao Navarro.

Secretario:
Titular: Don JoS<! Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don José Antonio Gómez Castillejos.

Vocales:
En representación del Profesorado oficial:
Titular: Don Edmigio de Moya Juan.
Suplente: Doña Basilisa Jim~nez Garcia.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don Gaspar Alfaro Piqueras.

En representación de la Junta de Comunidades Castilla-La
Mancha o Colegio respectivo: \

Titular: Doña Rosina Lora Gómez.
Suplente: Doña Remedios Martínez Palazón.

En representación de los funcionarios de carrera:
Titular: Don Mariano de Miogo Malina.
Suplenta: Don Luis Alfaro Poveda.

3. Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta·
miento.

4. Que oelebrado el correspondiente sorteo para detenninar el
orden de actuación de 105 aspirantes en aquellos ej~cicios que no
puedan rea1iiarse conjuntamente, ha correspondido en primer
lugar a don Julio Jiménez Pérez número 31 de la lista de admitidos.

5. Que no ha sido excluido ningún aspirante.

Albacete. 16 de mayo de 1986.-EI A1caIde.-8.902-E (40029).

UNIVERSIDADES

fl.ESOLUC10N de 20 de mayo de 1986. de la Univer
sidad Politécn.ica de Madrid, por la que se corrige la
del 21 de abril sobre composición de las Comisiones
que han de resolver concursos a plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. .

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 12 de
mayo de 1986 una Resolución de esta Universidad, en la que se
han advertido errores, procede la rectificación de los mismos por
10 que este Rectorado ha resuelto que queden corregidos' con
arreglo al siguiente detalle:

Página 16830: Plaia número 9, donde dioe: «Don Juan A1beni
Grifols, Catedrático de Escuela de Universidad Politécnica de
Madrid». debe decir: «Don' Juan Alberti Grifols, Catedrático de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Castilla-La Mancha».

Página 16831: Plaza número 2, donde dioe: «Don Gabriel
Junyent Giralt, Profesor. titular de la Universidad Politécnica de
Madrid», debe decir: «Don Gabriel Junyent Girall, Profesor titular
de la Universidad Politécnica de Cataluña».

- Plaza. número 3 donde dioe: «Don Gabriel Junyent Giralt,
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid» debe
decir: d>on Gabriel Junyent Giralt, Profesor titular de la Universi.
dad Politécnica de Cataluña».

Plaza número 4, donde dice: «Don Manuel Medina Llinas.
Profesot titular de la Universidad Politécnica de Madrid» debe
decir: «Don Manuel Medina L¡inas, Profesot titular de la Universi
dad Politécnica de Cataluña».

Plaza .número S, donde dice: «Don Elias de los Reyes Llavó»,
debe .declr: «Don E1ias de los Reyes Davó».

Pag¡na 16832: Plaza número 89. donde dice: «Rafael Andteu
Civil, Pr~fesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid».
debe deCIr: «Don Rafael Andreu Civit, Profesor titular de la
'lniversidad Politécnica de Cataluña».

Plaza número 90. donde diee: «Don Rafael Andreu Civit
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid» debO
decir: «Don Rafael AndreuCivil, Profesot titular de la Unive;"idad
de Cataluña».

Madrid, 20 de mayo de 1986.-EI Rector, Rafael Ponaencasa
Baeza.


