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MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
RESOLUC10N de 19 de noriembre de 1985. de la
Subsecretaría, por la que se amplia a dos el número de

. una plaza de personal laboral de nivel 6, ofrecida por
Resolución del mismo Organo de 25 de octubre de
1985.

pesetas como derechos de 'examen, podrá~ presen.tar~e en e-I plazo
de veinte días naturales, contados a partIr del siguiente al de .la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»'.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se.
publicarán en e~ «Boletín Oficial de: la Provincia de Sevilla» y
tablón de anunCIOS de este AyuntamIento.

Marchena, 3- de 'diciembre de 1985.-EI Alcalde.-18.779·E
(86738).

UNIVERSIDADES

25805

Por Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 2S de octubre de
1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de- 1 de
noviembre, se convocaba concurso--oposición para cubrir 'una plaza
de Conserje (nivel '6 del Convenio Colectivo) en la plantilla de
personal laboral de este Departamento.

En las bases de la convocatoria que' se hicieron públicas en el
tablón de anuncios del Departamento en la fecha 1 de noviembre
de 1985, se establecía un plazo de quince días naturales para
presentación de instancias. En fecha 27 de noviembre de 198$ se
hizo pública la relación de admitidos y excluidos. En la fecha
presente se encuentran expuestas dichas listas. En las bases se
establece un plazo de diez días para la reclamación por errores o
defectos. Obviamente• .aun se han efectuado las pruebas ni cort~
cluido el proceso selectivo. , .

En este momento. 29 de noviembre. de 1985, y estando así el
trámite de selección. se produce una flueva vacantedc personal
laboral, con nivel 6 del Conveaio Colectivo. .

Esta Subsecretaria resuelve que dicha plaza sea sumada a ,la
ofrecida por la Resolución al principio citada y hecha pública en el
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre de 1985, por lo que
el n;mero de plazas ofrecidas es de dos, de nivel 6 de CQnvenia y
clasIficación profesional de Conserjes, la provisión de las cuales se
resolverá med;iante el concurso-oposición en trámite.

Madrid, 29 de novien:bre de 1985.-El Subsecretario, Luciano
José Parejo Alfonso.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 2 de diciembre tk 1985. del Ayun
tamiento de Vitoria-Gasteiz, referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de animador socio-
cultural. .'

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alav8»
númeTQ 136. correspon"diente al día'27 de noviembre de 1985 se
publica íntegramente la convocatoria, por el procedimiento' de
concufS(H)posición libre. de dos plazas de animador socio-cultural
~ediante contrato laboral indefinido, enc~adrado en el grupo B;
nIvel. ~, del cuadro, de puelitos de...trabaJo anexo a la plantilla
mumc!pal Ydotada con los emolumentos coI1'espondientes al nivel
8, coeficiente 3,6, grado 2.

El plazo de p~ntación de solicitudes es de veinte días
natuTa;JescoIÍtados a r?artir d~l siguiente al de la publicación de este
anunCIO en el «Boletm OficIal del Estado». ",

(87riJ~~ria-Gasteiz, 2 ~e diciembre de 1985.-El Secretario.-18.859-E

25806 RESOLUCION de 3 dediclembre de 1985, del Ayun
tamiento de Afarchena. referente a la convocatoria
para froveer en propiedad una plaza.de Asistente
Socia. ~ .. .

En el «Boletín. Oficial de la Provi~cia de Sevilla» nú~ero 276
del dia 30 de noviembre de 1985, se han publicado las bases qU~
han de: regir la oposición libre, para proveer en propiedad una plaza
de A~lstente Social, encuadrada en el Grupo de Administración
ESpeCIal, Subgrupo Técnicos Auxiliares, nivel de proporCionalidad
6, coeficiente 2,9, perteneciente al grupo e, segun la Ley 30(1984
de 2 de agosto, y dotada con las retribuciones correspondientes. '

Las instancias, diri~idas al señor Alcalde, y aC'ompañadas de
carta de pago justificativa de haber ~bonado la cantidad de 1.000

•

25807 RESOLUC10N de 28 de noviembre de ·1985. de la
Universidad del Pais VascolEuskal Herriko Uniberts/·
tatea, por la que se publica la composici6n de las
Comisiones que han de resolver los concurso a p~azas
de Profesor titular de Facultades de esta UniverSidad.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.°, 8, del Real Decreto
1888/l9g4, de 26 de sel'tiembre, eSte R~ctorado ha ,",oelto dar
publIcidad a la compoSICión de las ComISIOnes que han de ,resolver
los concursos para la provisión de las plazas de Profesor .t~tular de
Facultades de esta Universidad, convQCadas por Res~lucl0n de.12
de junio de 1985, de la Universidad del País Vaseo/E,us~aI Emko
Unibertsitatea (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de.Juho).

Dichas Comisiones se relaCIonan en el anexo adjunto.
Contra esta Resolución. los interesados podrán presen~ar .rec~a

mación ante el Rector de la Uni:v~rsidad en el plazo de qUInce dlas
hábiles a partir del sigui~nte al de su publicación.

Leioa, 28 de noviembre de 1985.

ANEXO

Clase de convocatoria: Concurso

CUERPO:' PROFESORES· TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA. DE CONOCIMIENTO: ~UIMIC~ FISICA» (DOS PLAZAS) "

Comisión titular

Presidente: Don JuaD E. Figueruelo Alejano, Catf'drático de la
·universidad Literaria de Valencia. .

Secretario; Don Luis Manuel León Isidro. Profesor titular de la
Universidad del País Vasco.

Vocales: Don Pedro Luis Mateo Alarcón, Catedrático de la
Universidad de Granada; don José Manuel García de l~ Vega,
Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madnd; don
Estanislao Silla Santos, Profesor titular de la Universidad Literaria
de Valencia.'

~omisi6n suplente

Presidente: Don Carlos Sieiro del Nido, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Secretario: Don Ernesto Manínez Ataz, Profesor titular de la
Universidad del País Vasco.

Vocales: Don- Miguel Sánchez González, Catedrático de la
Universidad de Sevilla' don Juan Miguel Feliu Martínez. Profesor
titular de la'Universidad de Alicante; do.ña Maria Antonia Rupérez
.Iglesias, Profesora titular de Ja Universidad de Málaga.

Leioa, 28 de· noviembre· de 1985.-La ,Rectora en funciones,
Arantza Mendizábal Gorostiaga.

Ilmo. Sr. Jefe del--Servicio de Relaciones con el «Boletín Oficial del
Estado>. Madrid.

25808 CORRECCION de erra/as de la Resolución de 24 de
oc/ubre de 1985. de la Universidad Politécnica de
Cataluña, por la que se convoca concurso PÚblico para
la provisión de varias plazas docentes.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial ~el Estado» .núm~~o 277. de 19 de
noviembre de 1985, se transcnbe a· contlnuaclon. la oportuna
rectificación;

En la página 36535, columna primera. donde .dice: «TU
102.-Identificación de la ptaza: Catedrático de Unlversld~d». debe
decir: 4<TU t02.-Identificación de la plaza: Profesor titular de

, UniversidaID).


