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Apellid.. YDOmbn:

Herranz Marco, María
Mercedes .

Hycka Espinosa, Miguel

M~&i Mén~ .~~:
Peralta Vadillo, María del

Carmen .
Vernia Dosda, Javier Sal-

vador .

DNI

22.680.703 Fuera de plazo.

17.859.118 Falta firma instancia.
5.373.966 Faltan fotocopias DNI.

51.893.902 Falta firma instancia.

18.925.347 Fuera de plazo.

ANEXO QUE SE CITA

Doña Alicia Estévez Toranzo.
Don José Javier Etayo Gordejuela.
Don Javier González Gallego.
Doña Olga Moreiras Tuni.
Don Andrés Palou Oliver.
Doña Isabel Suárez Nájera.
Don Alberto José Villena Cortés.
Don Jorge Vives Puiggros.

ADMINISTRACION LOCAL

12997

12996

13000

12998

RESOLUClON de 8 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Vi/lanueva de Alcardete. referente a la
convocatoria para proveer 11M plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 95,
de 28 de abril de 1987, se hacen públicas las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento
de selección por oposición libre, de una plaza de Auxiliar de
Administración General, dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad y coeficiente 1,7, ~gas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones complementanas que correspondan,
con arreglo a la legislación vigente, y encuadrada en el grupo de
clasificación D, según el articulo 25 de la Ley 30 de 1984, de 2 de
agosto.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo».

RESOLUClON de 8 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Palma, referente a la convocatoria para
proveer UM plaza de Ayudante de Biblioteca.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de 30 de abril de 1987, publica las bases y
programa de la oposición convocada para cubrir una plaza de
Ayudante de Biblioteca, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala a), Técnicos; clase, Técnicos medios. grupo B.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1987.-El Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

12999

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1987.-El Alcalde, Ramón

Aguiló MUDar.

Villanueva de Alcardete, 8 de mayo de 1987.-El Alcalde
accidental.

RESOLUClON de 8 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Palma. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico de Administración
General.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54. de 30 de abril de 1987, publica las bases y
programa de la oposición convocada para cubrir dos plazas de
Técnico de Administración General, encuadradas en la EscaJa de
Administración General, subescala Técnicos, grupo A.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad

.Autónoma de las Islas Baleares».

RESOLUClON de 20 de mayo de 1987. de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que Ju¡ de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Inspección del Transporte Terrestre.

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de Inspección
del Transporte Terrestre, convocadas por Resolución de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, de 16 de marzo de
1987, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» de 26 de marzo. se
acepta la renuncia de don Isidoro Ruiz Girón como Vocal titular
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en
el-Cuerpo de referencia y se nombra en su lugar a don Jesús Pinilla
Martín, funcionario del Cuerpo Técnico de Inspección del Trans
porte Terrestre.

Madrid, 20 de mayo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, del Consejo de
Universidades. por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de la
Le¡ Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín
Ojicial iJel Estado» de l de septiembre), de Reforma
Universitaria. para poder concursar a plazas de Cate
drálicos de Universidad.

El Consejo de Universidades en sesión de la Subcomisión de
Profesorado de la Comisión Académica de 4 de mayo de 1987 y en
virtud de la competencia que tiene atribuida por el articulo 14.2. i),
de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), y por el acuerdo de la
Comisión citada de 25 de noviembre de 1986 por el que se crean
diversas Subcomisiones, acordó eximir a los Doctores que se
relacionan en el anexo, y en virtud de sus méritos de los requisitos
para poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad
establecidos en el reseñado articulo 38.1 de la Ley de Reforma
Universitaria, y en el 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), que
regula los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitanos.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 27.2 del Reglamento del Consejo
de Universidades.

Madrid, 4 de mayo de I987.-El Secretario general, Emilio Lamo
de Espinosa.

UNIVERSIDADES

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, Director general de la Función Pública y
Presidente del Tribunal.


