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5522 ANEXO QUE SE CITA

Plaza: 80/1986.
Cuerpo: !'rofesores Titulares de Universidad.
Arca de conocimiento: «CiruJía»·
Departamento: En constitucion.
Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza: Patología y

Clínica Quirúrgica, particulannente en Traumatología y Ortopedia.
Clase de convocatoria: Concurso.

Convocadas a concurso, por resolución rectoral de 10 de abril
de 1986 (<<!loletín Oficial del Estado» del 22), de la Universidad de
Can.tabria, varias plazas de Cuerpos Docentes Universitario5, y
habIendo finalizado los concursos sin que la comisión nombrada a
tal efecto para resolver una de las plazas convocadas haya hecho
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<!loletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

E~te Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desIerta.!a plaza que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander, 18 de febrero de l987.-El Rector, José Maria Ureña

Francés.

RESOLUClON de 18 de febrero de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se declara
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universita
rios.

RESOLUClON de 18 de febrero de 1987, de la
Universidad de Cantabría, por la que se declara
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universita·
,jos.
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Convocados a concurso, por resolución de 3 de marzo de 1986
(<<!loletín Oficial dcl Estado» del 19), de la Universidad de
Cantabria, varias plazas de Cuerpos OOcentes Universitarios, y
habiendo finalizado los conCUJ'50S sin que la Comisión nombrada
al efecto para resolver una de las plazas convocadas haya hocho
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11.2 del
Real Decreto 1888/1984, de ¿6 de septiembre (<<!loletín Oficial del
Estado» de 29 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta resolución.

Lo que se hace público en el anexo de esta resolución.
Santander, 18 de febrero de I 987.-El Rector, José Maria Ureña

Francés.

RESOLUClON de 17 de febrero de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra la
Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universi·
dad. área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Musical. Plástica y Corporal», convocada por resolu
ción de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el articulo 6.6 de los mencionados Reales Decretos,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Universida·
des los vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso público convocado por Resolución de 15
de octubre de 1986 (<<!loletln Oficial del Estado» del 29), para la
provisióo de una plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Didáctica de. la Expresión Musical, Plástica y
Corporal» y que se detalla en el anexo adjunto.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
resolución en el «!loletln Oficial del Estado».

Contra esta resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Barcelona en el plazo
de quince días a partir del siguiente 8 su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

la Universidad de zara¡oza, y don Santiago AguiJera Navarro,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politéc
nica de Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don José MarIa Andrés Teruel, Profesor titular de

la Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal Secretario: Don José Miguel López Hi¡uera, Profesor

titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales: Don Antonio Salcedo Castro, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Francisco Simón
Muñiz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla, y don Juan Maria Pérez Oria Prnfesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Barcelona, 17 de febrero de 1987.-El Rector, Josep Maria
Bricall Masip.
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ANEXO QUE SE CITA

NUmero de orden del CODcursO: 38. Número de plazas: Una

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresi6n Musical, Pldstica
y Corporal»

Comisión titular:

Presidenta: Doña Maria Teresa Gil Ameijeiras Catedrática de
Universidad de la Universidad de Barcelona. '

Vocal-Secretario: Don Jaume MuxarI Domenecb, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Manuel Sánchez Menéndez, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid; doña Miren
Itxaso Ugalde Marlnez, Profesora titular de Universidad de la
Universidad del País Vasco; don Miguel ~el Jiménez Granados,
Profesor utular de Umversuiad de la Umverstdad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Pedrola Fonl, Catedrático de Univer·
sidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal-Secretario: Doo Javier Pereda Piquer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca.
. Vocales: Don José Antonio Garcia Ruiz, Catedrático de Univer·

Sldad de la Universi<!ad 4e Sevilla; don Ricardo Marln Viadel,
Profesor titular de UniversIdad de la Universidad Complutense de
Madrid; don Angel Rojas Martínez, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Plaza: 50/1986.
Cuerpo: Derecho Internacional Público y Relaciones Interna

cionales.
Departamento: En constitución.
Actvidades a realizar por quien obtenga la plaza: Las Que

correspondan a la plaza.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
publica el lugar de la exposición de las listas de
admitidos, así como el lugar, fecha y hora de celebra
ci6n de las pruebas selectivas del concurso-oposici6n
para cubrir diversas plazas de la plantilla de personal
laboral, convocado por Resolución de 14 de enero de
1987.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<!loletln Oficial del Estado» del
21 l, así como en las bases do- la convocatoria del concurso
oposición para cubrir plazas de la plantilla de personal laboral de
la UAM (Resolución de 14 de enero de 1987, «!loletln Oficial del
Estado» de 5 de febrero), la lista de admitidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de la UAM
(Caml?us. de Cantoblanc:o)'.

Asiuusmo se hace publico el lugar, fecha y hora de celebración
de las pruebas selectivas, de acuerdo con el siguiente calendario:

Prueba te6rica: Día 10 de marzo de 1987, alas diecisiete horas,
en el salón de actos de la Facultad de Ciencias (Campus de
Cantoblanco).
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5532 RESOLUCION de S de febrero de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Cáceres. referente a la convocat~
ria para proveer una plaza de MMico Cirujano.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie·
dad, mediante el sistema de concurso de méntos, de una plaza de
Médico Cirujano, encuadrada en el subgrupo de Técnicos Superio
res de Admmistración Especial. con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad 10. coeficiente S. grado 3, pagas extraor
dinarias y demás derechos que le correspondan con arreglo a l.s
disposiciones vigentes.

Las bases y prosrama figuran insertos en el «Boletín Oficial» de
esta provincia número 27. de 4 de febrero actual, siendo el plazo
de presentación de instancias 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, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficia1» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 5 de febrero de 1987.-El Secretario.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1987, del Ayunta
miento th Puenteareas. referente a la convocatoria
para proveer cuatro plaztU de Auxiliares de Adminis·
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme
ro 225, de 29 de septiembre de 1986, aparece publicada la
convocatoria y las bases para cubrir en propiedad cuatro plazas de
Auxiliares de Administración General, encuadradas en el Grupo O,
índice de proporcíonalidad 4 y coeficiente 1,1, por el procedimiento
de concurso-oposición libre.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas.
Las instancias se presentarán en el Registro General, dentro del

plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de.
la inserción de este edicto en «Boletín Oficial del Estado» o en la
forma prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-oposi·
ción se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra».

Puenteareas, 3 de febrero de 1987.-E1 Alcalde, José Castro
Alvarez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1corcón. 3 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1987, del Avunta
miento de Alcorcón, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz de Parques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 20
de fecha 24 de enero del actual se publica íntegramente la
convocatoria que está llevando a cabo este Ayuntamiento para
proveer en propiedad una plaza de Capataz de Parques y Jardmes.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar del día siguiente a la inserción del presente
anuncio.

5533 RESOLUCION de S de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Madrid. referente a la convocatoria para
proveer diversas plazQ3 en la plantilla de personal
laboral.

La excelentísima Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
con fecha 30 de enero del corriente año. ha convocado pruebas

RESOLUCION de 3 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Alcorcón, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas iJe Inspectores de Rentas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 7,
de fecha 9 de enero del actual, se publican íntegramente las bases
de convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Inspectores de Rentas.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio.

Lo que se hace público para peral conocimiento.
A1corcón, 3 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.
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RESOLUCION de 2 defebrero de 1987. del Patronato
Municipal de Deportes del Puerto de Santa Man'a,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Licenciado en Educación Física.

En el .Boletín Oficia¡" de la provincia número 17 de 22 de
enero pasa~o, se publican íntegramente las bases referentes a la
conv~atona para proveer en propiedad. mediante concurso-
OPO.slcl~n, un puesto de Licenciad~ en Educación Física, con grupo
retnbutlvo A, vacante en la plantilla del Patronato Municipal de
Depones.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de
Entrada del Patronato, dentro del plazo de veinte días naturales
contados a partir .del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
de la convocatona en extracto en el «Boletín Oficial del Estado»

Se advierte, asimismo, que los restantes anuncios referentes a
este .concurso-opos~ci~n únlcamente se publicarán en el «Boletín
Oficlal» de la prOVlnC1& y en el tablón de anuncios del Patronato
de Depones.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas.

Pueno de Santa Maria, 2 de febrero de 1987.-EI Presidente del
Patronato.

RESOLUCION de 30 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Arenas del Rey, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la PoJida
MunicipaL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 27,
de fecha 4 de febrero de 1987, se publica la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Auxiliar de la Policia Municipa1~ correspondiente a la
oferta de empleo público de esta Corporación para 1986.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte de la
oposiCión será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a la oposición se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Arenas del Rey, 30 de enero de 1987.-EI Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

CORRECC/ON de error.. de la Resoluáón de 31 de
octubre de 1986. de la Universidad de Santiago de
Compostela. por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión. por el sistema de
promoción interna.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala de
Gestión de la Universidad de Santiago de Compostela, inserta en
el «Boletín Oficial del Estado» número 32, de 6 de febrero de 1987,
páginas 3669 a 3674, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el apartado 1.9.1, donde dice: «Fase de concurso.-La
valoración de los méritos deberá haber finalizado antes del mes de
abl'il», debe decir: «Fase de concurso.-La valoración de los méritos
deberá haber finalizado al menos cuarenta y ocho horas antes del
primer ejercicio de oposiciÓn».

En el apartado 1.9.2, donde dice: «Fase de oposición.-E1 primer
ej~rcicio se iniciará no antes del mes de abril de 1987», debe decir:
«Fase de oJ?Osición.-El primer ejercicio se iniciará no antes de la
segunda qumcena del mes de mayo de 1987».

En el anexo (programa), tema 79, donde dice: .a CRIJt, debe
decir: .a CERIJt. .

La lista de personas que hayan superado dicha prueba se hará
pública en los tablones de anuncios del Rectorado y de la Facultad
de Ciencias, en el plazo de una semana, indicándose en dicha lista
las fechas y lugar de celebración de la prueba práctica, así como de
las ent=istas personales.

Madrid, 26 de febrero de 1981.-E1 Rector, Cayetano López
Martinez.


