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Vista la renuncia presentada por doña Pilar Lizán Arbeloa, del
Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas, que fue nombrada
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RESOLUCJON de 2 de agosto de 1986, del Ayunta
miento de Villanueva de la Serena (Badajoz), refe
rente a la convocatoria para la provisión en propiedad
de una plaza de Administrativo de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 178,
de fecha 2 de agosto de 1986, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante promoción
interna entre funcionarios del mismo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los suceSIVOS anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Villanueva de la Serena. 2 de agosto de 1986.-EI
Alcalde.-13.535-E (63135).

21973 RESOLUCION de 31 de julio de /986, del AY',mta
miento de León. referente a la convocatoria para
contratar dos plazas de Técnicos Superiores de Labo
ratorio del Cuadro Laboral.

Por el Pleno municipal, en sesión celebrada el día 30 de julio del
año en curso, estimando recurso de reposición presentado contra
las bases de la convocatoria efectuada para contratar dos plazas de
Técnicos Superiores de Laboratorio del Cuadro Laboral, anexo a la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, se ha adoptado
acuerdo de modificación de la base séptima, apartado e), en. el
sentido de incluir el Título de Licenciado en Ciencias Químicas,
entre los señalados para acceder a las pruebas correspondientes,
manteniéndose en sus mismos términos el resto de la citada
convocatoria y bases, publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 145, de 30 de junio del presente
año.

En consecuencia la base séptima, apartado e), queda redactada
en los siguientes términos:

e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Ciencias
Biológicas, Veterinaria, Farmacia, Medicina o Ciencias Químicas.

Las solicitudes de admisión ya presentadas son declaradas
válidas en la nueva convocatoria que ahora se efectúa, sin
necesidad de que las mismas sean reiteradas y podrán formularse
nuevas solicitudes en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Bolelin Oficial del Estado».

León, 31 de julio de 1986.-EI Alcalde,-13.55O-E (63150).

CORRECCION de errores de la Resolución de 14 de
julio de /986, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la relación de
aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad.

Advertido error en la relación de aspirantes de promoción
interna, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 175, de
23 de julio de 1986, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Comide Monliel, Pilar, con DN1 32.375.021 debe figurar en la
«relación de aspirantes admitidoS».

ADMINISTRACION LOCAL

Santiago, 29 de julio de 1986.-EI Rector.
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miembro del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para et
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad, convocadas por Resolución de 21 de
mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 d. julio), vengo
en designar, en sustitución, a doña Margarita Taladriz Mas, del
Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas.

Madrid, 5 de agosto de 1986.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.
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RESOLUCION de 5 de agosto de 1986. de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en la Éscala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
convocadas. por Resolución de 21 de mayo de 1986
(<<Boletín OJicial del Estado» de 9 de julio).

RESOLUCION de 30 dejutio de 1986, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los concur~

sos para las plazas de los Cuerpos Docentes Universi·
tarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Real
Decreto 1888/1986, de 26 de septiembre, una vez propuestos los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrados
los sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
Que han de resolver los concursos públicos convocados por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 30 de
mayo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio), para
la provisión de las plazas de los Cuerpos Docentes UniversItarios,
en las áreas de conocimientos que se citan en el anexo.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a dos meses, a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en
el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de su
publicación.

Madrid, 30 de julio de 1986.-El Rector, Cayetano López
Martínez.
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ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «FÍSICA APLICADA»

Número de plazas: 118
Comisión titular:

Presidente: Agull6 López, Fernando. ev. Universidad Autó
noma de Madrid.

Vocal Secretario: Jaque Rechea, Francisco. CU. Universidad
Autónoma de Madrid.

Vocales: Sánchez Quesada, Francisco de. ev. Universidad
Complutense, Codina Vidal, José María. CU. Universidad Central
de Barcelona y Soler Llinares, José Adolfo. CU. Universidad
Politécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Gonzalo Gonzalez, Julio A. CU. Universidad Autó
noma de Madrid.

Vocal Secretario: Cabrera Castillo, José Manuel. eu. Universi
dad Autónoma de Madrid.

Vocales: Mañas Díaz, Justo. CU. Universidad de Alcalá,
González Caballero, Fernando. CU. Universidad de Granada y
Tejerina García, Abundio F, CU. Universidad de Valladolid.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIAS MORFOLÓGICAS»

Número de plazas: 119
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Comisión titular:
Presidente: Reinoso Suárez, Fernando. CU. Universidad Autó

noma de Madrid.
Vocal Secretario: Llamas Marcos, Alfonso. ev. Universidad

Autónoma de Madrid.
Vocales: Puchades Orts, Alfonso. CV. Universidad de Alicante,

Ruano Gil, Domingo. CU. Universidad Central de Barcelona y
Vázquez Rodríguez, Ricardo. CU. Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Martínez Moreno, Enrique. CU. Universidad Autó
noma de Madrid.

Vocal Secretario: Velayos Jorge, José Luis. CU. Universidad
Autónoma de Madrid.

Vocales: Copano Abad, Juan Antonio. ev. Universidad de
Cádiz, Palomero Domínguez, Gabriel. CU. Universidad de Oviedo
y Sánchez del Campo, Francisco José. CU. Universidad de Ali
cante.


