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Vocal Secretario: Don Ramón Piedra Sánchez Profesor titular
de la Universidad de Sevilla. '

Comisión suplente:

~resip.enta: Doña Concepción Romo Santos, Catedrática de la
UniversIdad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Manuel Souto Menéndez, Catedrático de la
Universidad de La Laguna. Don José Luis Freire Nistal Profesor
titular. de la Univers!dad de Santiago. J;)oña Nieves Rodríguez
000za1ez, Profesora titular de la Universidad de Murcia.
. Vocal Secre~rio:_ Don Santiago _López Gonzálcz, Profesor

mular de la UnIversIdad de Valladolid.

Area de conocimiento: «Qurmica FfsicQ;)-8

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Benrán Rusca, Catedrático de la Univer·
sidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Mi~uel Angel Ríos Femández, Catedrático de la
Universidad de santIago. Doña Inmaculada Martín García, Profe·
sara titular de la Universidad de Valladolid. Don Florentino
Baranda Rodríguez, Profesor titular de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Sánchez Burgos, Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don Antonio Oliva Cuyás, Catedrático de la Uni·

versidad Autónoma de Barcelona.
Vocales: Don José Virgili Vinade, Catedrático de la Universi

dad C~ttral de Barcelona. Doña Carmen Dolores Silgo Servando,
Profes9ra titular de la Universidad de La Lag:Jna, Don José Luis
GonzAlez Hernández, Profesor titular de la Universidad de Sala
manca.

Vocal Secretario: Don Ignacio Tejera Quijana, Profesor titular
de la Universidad de Sevilla.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 1 de diCiembre de /986, del Ayun
lamienlO de Rioja, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar d~ la Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 234,
de 9 de octubre de 1986, se han publicado las bases de convocatoria
y pro~ama para proveer mediante oposición libre una plaza de
Auxi~Ja,r de. ~dmmistración ,General perteneciente al grupo de
AdmlDlstraclOn General, subescala de Auxiliares, dotada con el
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, coeficiente
1,7, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos.

El plazo de admisión de instancias será de vcinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
~s sucesivos a!1uncio~ referentes a ~sta. convocatoria se publi

cara!1 en el ~Boletm OfiCIal de, 1a Provmcla de Almería» y en el
tablon de edIctos del Ayuntamiento de Rioja.

Rioja, 9 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Antonio Cazarla
Anero.

1142 RESOLUClON de 12 de diCiembre de 1986. del
Ayuntamiento de Barcelona. referente a la convocato
ria para proveer 16 plazas de Técnico A1edio de
Ciencias Sociales y Comerciales.

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número 31, de 10 de
diciembre de 1986, p'ublica íntegras las bases que han de regir el
concurso-oposición lIbre para la provisión de 16 plazas de Técnico
Medio de Ciencias Sociales y Comerciales, dotadas con el sueldo
correspondiente al nivel 8, pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

Quienes deseen tomar pane en el concurso-oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General, dentro del
improrrogable plazo de veinte días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín

Oficial del Estado~). y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado 1.500 pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán rn
la «Gaceta Municipal de BarcelonID).

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base 3.8 de la convocatoria y en el artículo 18.1. del
Reglamento de ingreso del personal al servicio de la Administra
ción del Estado. de 19 de diciembre.

Barcelona, 12 de diciembre de 1986.-E1 Secretario general.

RESOLUClON de 12 de diciemb" de 1986, del
Ayun(umienfo de Barcelona. referente a la col/meara
ria para proveer una plaza de Técnico Superior en
CienCias.

La «Gaceta MuniCipal de BarcelonID) número 3L de 10 de
diciembre de 1986, publica íntegras las bases que han de regir el
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Técnico
Superior en Ciencias, dotadas con el sueldo correspondiente al
nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso·oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado)), y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado 2.000 pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán'en
la -«Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base 3.a de la com."ocatoria y en el articulo 18,1 .. del
Reglamento de ingreso del personal al servicio de la AdmiOlstra
ción del Estado, de 19 de diciembre.

Barcelona, 12 de diciembre de 1986.-EI Secretario general.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Camas. r(.rerente a la col/rocatoria
para prm'eer una plaza de Administrariro de Adminis
tración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla)) numero 287,
correspondiente al día 13 de diciembre de 1986, inserta anuncio
por el que se convocan oposiciones para la provisión en propiedad
de una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, cuyas
bases fueron aprobadas el día 30 de octubre de 1986 por el
Ayuntamiento Pleno.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles, a contar del siguiente, también hábil, a aquel en que
aparezca inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado)).

Los anuncios sucesivos relativos a las oposiciones convocadas
se insertarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla)).

Camas, 18 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Francisco Pinto
Limón.

RESOLUClON de 19 de diciembre de 1986. del
AyuntamienlO de Carbal/o. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policia Afunici
pal.

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 27 de
noviembre de 1986, acordó aprobar la convocatoria de las pruebas
selectivas de acceso para cubrir la plaza vacante de Cabo de la
Policía Municipal de este Ayuntamiento de CarbalJo.

El procedimiento de selección será el siguiente:
Grupo: D.
Nivel: 12.
Clasificación: Cabo de la Policía Municipal.
Número de vacantes: l.
Procedimiento de selección: Oposición-Promoción interna.

Las bases y las demás características de la convocatoria se
publicaron en el «Boletín Oficial de La CoruñID) número 287, de
fecha 16 de diciembre de 1986.

Carballo, 19 de diciembre de 1986.-El Alcalde accidental.


