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de Cádiz; don Manuel Augusto López Martinez, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gabriel Cortés Marqués, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Central de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doila Maria Jesús Francisco Femández,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
OviOOo.

VocaIeo: Don Salvador Guix Lamosa, Catedrático de Escuela
Univenitaria de la Univenidad Central de Barcelona; don José
Manuel Villanueva Saiz, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Univenidad de Valladolid; don Juan Luis Berzal Otero,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Zaragoza.

Cuerpo de Profesores Titulares de UoI.enlllad

AR.EA DE CONOCIMIENTO: «MEDlCINAA (<<BOLETíN OFICIAL
DEL EsTADa» DE S DE JUNIO DE 1986)

Plaza número 2

Comisión titular:

Presidente: Don José Manuel Arribas Castrillo, Catedrático de
Univenidad de la de OviOOo.

Vocal Secretario: Don Arturo Cortina Uo... Profesor titular de
Univenidad de la de Oviedo.

Vocales: Don José M. Mascaró Ballester, Catedrático de Uni
venidad de la Central de Barcelona; don Alejandro Merino Angulo,
Profesor titular de Univenidad de la del Pais Vasco; don Angel del
Palacio Jlérez-Mede~ Profesor titular de Univenidad de la Com
plutenSll de Madrid

Co'';';sión suplente:

Presidente: Don Manuel Serrano Rios, Catedrático de Univeni
dad de la de Oviedo.

Vocal Secretario: Don José Ignacio Femández Bemaldo de
Quirós, Profesor titular de Universidad de la de OviOOo.

Vocales: Don Vicente Herreros Femández, Catedrático de
Univenidad de la de Málaga; don Antonio Jimeno Carroez,
Profesor titular de Univenidad de la de Valladolid; don Amaro
Garda Diez, Profesor titular de Universidad de la Autónoma de
Madrid.

1326 RESOLUCJON de 2 de enero de 1987, de la Universi
dad de Extremadura, por la que se declara cone/uido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concuno por Resolución de la Univenidad de
Extremadura de fecba 14 de febrero de 1986 (<<Bolelin Oficial del
Estado» de 4 de marzo), una plaza del Coerpo de Profesores
Titulares de Universidad, área de conocimiento ~Geografia y
Topología», Departamento en constitución, según el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtuviese la plaza: Topologia General (Facultad de CienCUls). Clase
de convocatoria: Concurso, y habiendo renunciado a la toma de
posesión doila Carmen Safont Edo, propuesta para la plaza de
referencia,

Este Rectorado ha resuelto anular el nombramiento a su favor,
realizado mediante Resolución de 18 de noviembre de 1986
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 3 de diciembre), declarando
asimismo concluido el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badajoz, 2 de enero de 1987.-EI Rector, Antonio Sánchez

Misiego.

1327 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Universi
dad de Extremadura. por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concuno por Resolución de la Univenidad de
Extremadura de fecha 6 de mayo de 1986 (<<Bolelin Oficial del
Estado» del 26), una plaza del CuerPo de Profesores Tirulares de
Escuelas Universitanas, área de conocimiento «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», Departamento en
constitución, según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Ac!ividades a realizar por quien obtuviese la plaza: Clases de

elaslicidad y resistencia de materiales, cálculo de estructuras en su
triple aspecto (Teóricas, prácticas y ejercicios de laboratorio) (E. U.
Ingeniena técnica Industrial): Clase de convocatoria: Concuno, y
no habiendo obtenido el único CODCursante el minimo de tres votos
favorables que preceptúa el articulo 7.7 del Real Decreto
1888/19g4, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26
de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias antes referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badajoz, 7 de enero de 1987.-E! Rector, Antonio Sánchez

Misiego.

RESOLUCION de 12 de enero tk 1987, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige y
modifica la de 10 de diciembre de 1986, que nombra
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni'Versi
dad.

Padecido error material en la resolución de esta Univenidad de
fecha 10 de diciembre de 1986, publicada en el «Bolelin Oficial del
Estado» número 304, de fecha 20 de diciembre de 1986,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el
articulo III de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error, debiendo quedar como sigue:

Donde dice: ~erpo: Profesores Tirulares de Univenidad;
Area: "Dibuio": (Plaza n.o 6)>>, debe decir: ~e~: Profesores
Titulares de Univenidad; Arca: "Dibujo": (Plaza n.o 8»>.

Donde dice: ~erpo: Profesores Titulares de Univenidad;
Area: "Dibujo": (Plaza n.o g)>>, debe decir: ~~: Profesores
Titulares de Univenidad; Arca: "Dibujo": (Plaza n.o 6»>,

Madrid, 12 de enero de 1987.-El Rector, Amador Schúller
Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL
1329 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986. del

Ayuntamiento de Bailar referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General.

El Pleno del Ayuntamiento de Boilar, en sesión celebrada el dia
Sde diciembre de 1986, aprobó la convocatoria y bases para cubrir,
mediante oposición libre, una plaza de Administrativo de Adminis
tración General, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de León» número 289, de fecba 19 de
diciembre de 1986.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
naturales, contados a pan:!r del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente serán publicados en el
«Boletin Oficial de la Provincia de León» y en el tablón de edictos
de la Casa Consistorial.

Boilar, 20 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Alberto Garda
Barba.

RESOLUCION de 22 de diciembre tk 1986. del
Ayuntamiento de Benissa, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Admini)trati'Vos de Admi~
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 211,
de 13 de septiembre de 1986, se publican inte¡ras las bases de la
convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Administra
tivos de Administración General, con modificaciones de dichas
bases, que han sido publicadas en el «Bolelin Oficia1» de la misma
provincia número 289, de 17 de diciembre de 1986.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Benissa, 22 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.


