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1025errores observados y los restante¡ aspirantes excluidos podrán
interponer recurso de reposición en el plazo de UD mes, coDtados
a partir del si¡uiente al de la publicación de las listas en el «Boletín
Oficial del Estado».

Segundo.-EI aspirante admitido a las pruebas por el sistema
libre, don Jo~ María Fernández Oliva, documento nacional de
identidad número 76.103.650, ha sido excluido de participar por el
sistema de promoción, al no cumplir los requisitos establecidos en
la base 2.2 de la convocatoria.

Tercero.-Los aspirantes admitidos a las {'rucbas por el sistema
libre, que no han figurado en la instancia el ldioma ele¡ido para la
realización del ejercicio de ml!ritos, no podrán presentarse a dicho
ejercicio, en su caso, salvo comunicación escrita del idioma elegido,
en el plazo de diez dlas (anexo 11).

Cuarto.-Convocar a los aspirante para la realización del primer
ejercicio, que tendrá lugar el día 26 de febrero de 1987. a las diez
horas, en los local.. del Rectorado de la Universidad de Extrema
dura, en Badajoz (avenida de Elvas, sin Dúmero), de acuerdo con
lo previsto en la base 1.7 de la convocatoria.

Quinto.-El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
seJectivas se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «L1».

Badajo.. 30 de diciembre de I986.-EI Rector, Antonio Sánchez
Misielo.

RESOLUCION de 2 de enero de 1987, de la Universi
dad de Salamanca. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Jnvestigación de 8 de noviembre de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado. del 19), una plaza de Profesor
lltular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento de «Econo
mía ~Jicada», Departamento en constitución, de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
clases teóricas y prácticas, seminarios, etc., en Jas asignaturas de
Estructuras y Política Económica y Geopolítica de los recursos
Económicos, en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de Salamanca. Clase de convocatoria: Concurso.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas UDlversitarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca, 2 de enero de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso

Garcia.

.
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ANEXO 1

ApeUidOl Y nombre

.t .L __
A.spirQnte~ admitidos Q las prueuw selectivas para
ingreso 61'1 la Escala de Gestión de la Universidad de

EXlremadura. por el sistema de promoción

Ferrer AJvarez, Antonio .
Garda Garzón, Ansel . .

Aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad de

Extremadura, por el sistema libre

Alonso Prieto, Miguel Ansel .
Astruc Cifuentes, Maria del Sagrario .
Cabrero Baztán, Beatriz
Carballo EXpóSIto, And~
Cruz Otero, Diego de la .
Expósito Albuquerque, José
Femández Oliva, José Maria
Femández Oliva, Maria del Rosario
Flórez Sabarido, Ignacio ....
Galán Sánchez, Teofanes .
García Forreira, José
Gama Garzón, Dionisia
García LaeaIle, Maria Belén
Jiménez Jiménez, Maria Jesús
López Pozo, J. Carlos.... . . . . . . . . . . . . . . .
Masot Gómez-Landero, Carmen ...
Mora Hierro, Ofelia .....
Moreno Rivera, Fernando
Paredes Sáez, Antonio
Paredes Sáez, José
Pérez Garcla, Pura ...
Sicilia Vázquez de Mondragón, Juan Ramón
Velázquez Sáez, Manuel .

A.spirantes excluidos

Ninguno.

ANEXO II

Apellidos Y aombre

Aspirantes admitidos que no indican idioma para el
cuarto ejercicio

Cabrero Baztán, Beatriz .
García Lacalle, María Belén
Jiménez Jiménez, Maria Jesús
Paredes Sáez, Antonio .
Paredes Sáez, José .
Pérez Garcia, Pura .
Velázquez Sáez, Manuel .. _..

DNI

80.002.956
7.888.996

8.805.738
8.792.365

16.529.198
7.042.522
8.755.187
6.959.917

76.103.650
7.419.401

27.289.420
6.972.307

33.208.463
7.589.524
7.447.856
2.704.116
8.814.218
8.795.340

27544.286
7.450.924
9.156.385
9.153.053
6.988.359
9.155.963
9.167.979

DNJ

16.529.198
7.447.856
2.704.116
9.156.385
9.1S3.053
6.988.359
9.167.979

RESOLUCJON de 2 de enero de 1987, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la 'que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para Úl provisión de dos plazas
de Titular de Universidad.

Habiéndose realizado el sorteo el día 22 de diciembre de 1986
para designar por el Consejo de Univenidades los tres Vocales que
formarán parte de Jas Comisiones que han de j~¡ar los concursos
para la provisión de dos plazas de TituJar de Universidad de la
Universidad Complutense, de conformidad con lo determinado en
el articulo 6.' del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se procede al
nombramiento de las Comisiones titulares y suplentes.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a dos meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial deJ Estado».

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

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Resolución de fecha 3 de marzo de 1986 (.Boletín Oficial del
Estad•• de I S de marzo de 1986)

Area de conocimiento: «Sociología» (plaza número 33)

Comisión tituJar.

Presidente: Don Salustiano del Campo Urbano (CU), Universi
dad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Cuadrat Ciurana (TU).
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Juan Toharia Cortés (CU), Universidad
Autónoma de Madrid; don Juan José Sánchez Sánchez (TU).
UNED, Y doña María Angeles López Jiménez (TU), Universidad
de zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don Victor Pérez Diaz (CU), Universidad Complu
tense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan José Castillo Alonso (TU), Univer
sidad CompJutense de Madrid.

Vocales: Don Julio Iglesias de Ussel y Otdis (CU), Universidad
de Granada; doña Mercedes Somolinos Arribas (TU), UNED. y
don Juan Gonzalez AnIeo Grande de Castilla (TU), Universidad de
Alcalá.

Resolución de fecha 22 de mayo de 1986 (.Boletín Oficial del
Estado» de 6 de junio de 1986)

Area de conocimiento: «Biologia Animal» (plaza número 4)

Comisión titular.

Presidente: Don Salvador Peris Torres (CU), Universidad
Complutense de Madrid.
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Voca! Secretario: Don IlIIlacio Garcia Mas (TU). Universidad
Complutense de Madrid.

Vocales: Don Andrés de Haro Vera (CU). Universidad Autó
noma de Barcelona; doña María del Cannen Femández Bernaldo
de Quirós (TU), Universidad de Oviedo, y doña Marina Teresa
Bias Esteban (TU). Universidad Central de Barcelona.

Comisión suplente:
Presidente: Don Rafael Alvarado Ballester (CU). Universidad

Complutense de Madrid.
Vocal Secretaria: Doña Francisca Salom Bonet (TU). Universi

dad Complutense de Madrid.
Vocales: Doña Carmen Bach Piella (CU). Universidad de

Córdoba: don José Carlos Simón Benito (TU). Universidad Autó
noma de Madrid, y doña Maria Araceli Anadón Alvarez (TU).
Universidad de OVledo.

Madrid, 2 de enero de I987.-EI Rector. Amador Sehuller Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 27 de noviembre de /986, del
Ayuntamiento de Poyo, por la que se amp/la la oferta
pública de empleo para el año /986.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Ayuntamiento de Poyo.
Numero de código territorial: 35041.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de octubre de (986).

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Sel'V1.C10S Espectales.
Gase: Plaza de cometidos especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico de Gestión.

Poyo, 27 de noviembre de 1986.-EI Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 2 de diciembre de /986, del Patro
nato de la Escuela Andaluza de Ane Ecuestre de la
Diputación Provincial de Cádiz. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Diputación Provincial. Patronato de la Escuela

Andaluza de Arte Ecuestre. .
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de septiembre de 1986).

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Auxi~

liares Administrativos. Numero de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Ayu~

dante de Mayoral. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Cenificado de Estudios Primarios. Denomi

nación del puesto: Mozos de Cuadra. Número de vacantes: Dos.

Cádiz, 2 de diciembre de 1986.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Presidenle.

RESOLUCION de 5 de diciembre de /986. del Ayun
tamiento de Cáceres. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Talleres (lista de
admitidos y excluidos).

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 276, de 29 de
noviembre último y en tablón de edictos de la Corporación, fi$ura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclUIdos
al concurso de méritos convocado por el excentísimo Ayunta
miento para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado
de Talleres.

Lo Que se hace público para general conocimiento, concedién.
dose a los interesados un ¡>Iazo de diez días hábiles. contados desde
el siguiente, también hábll, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín OficíaI del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, Que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres. S de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de diciembre de /986, del Ayun
tamiento de La Cumbre. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año /986.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Ayuntamiento de La Cumbre.
Número de código territorial: 10069.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de diciembre de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subesca1a de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

La Cumbre. S de diciembre de 1986.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

1031 RESOLUCION de Il de diciembre de /986, del
Ayuntamiento de Felanitx. referente a sorteo público
de orden de actuación de aspirantes en oposiciones que
se celebren durante el año /987.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 16 del Real Decreto
2223/1984, por el que se aprueba el Reglamento General de in¡reso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Ayuntamiento comunica Que el sorteo público para deter·
minar el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año 1987, tendrán
lugar el séptimo día hábil a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín OficíaI del Estado».
a las once horas, en las dependencias municipales.

Felanitx. II de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Pedro Mesquida
Obrador.

I

1032 RESOLUCION de /2 de diciembre de )986, de la
Diputación Provincial de León, referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Auxiliares Adminis
trativos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» nUmero 283, de
fecha 12 de diciembre de 1986, se publica Resolución por la que se
eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposición libre para proveer tres plazas de Auxiliares
Administrativos de esta Corporaclón.

Asimismo se hace publica la composición del Trihunal califica
dor de la referida oposición.

Se concede un plazo de quince días a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado. para
reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente.

León, 22 de diciembre de 1986.-EI Presidente, Alberto Pérez
Ruiz.

1033 RESOLUCION de /2 de diciembre de /98ó, del
Ayuntamiento de Castellar, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliares de la Policia
Municipal.

En el «Boletin OficíaI de la Provincia de Jaén» numero 281.
correspondiente al día 5 de diciembre de. 1986, se publica la
convocatoria y bases para proveer. t:n propIedad, .~edian~ ~on
curso~posición, tres plazas de AUXlhares de la Poheta MUDlC1pa1,
encuadradas en el grupo de Administración Especial, subgrupo de
personal de Servicios Especiales, dotadas con el s~eldo correspon
diente al nivel d;e proporcion~idad. 3, .coeficIente 1,4, p.s
extraordinarias, tnemos y demas retnbuclOnes complementanas
que corresponden con arreglo a la legislación vigente.


