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17229 RESOLUCION de 7 de julio de 1987, de la Universi
tIad de las islas Baleares por la q¡¡e se Iraa pliblica la
lista de admitidos y exCluidos a lasJlruebas selectivas
para ingreso eII la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos, grupo C. asi como la lecha de
comienzo de las ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1140/1985, de 25 de
mayo, 1 de acuercIo con lo ..tablecido en la base 1.1 de la
ReSolUCIón de esta Universidad de fecha 9 de abril de 1987, por la
que se convocan pruebas selec:tivas para el iD¡reto en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotec:al y Museos iIe esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le ..tán
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 3.·, el, de la miama norma, así como en los
Estatutos de la Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes excluidos a las
pruebas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos (ningunol, haciendo constar que la lista de
admitidos se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de las islas Baleares, para ¡eneral
conocimiento.

Seaundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del
primer ejercicio, que lendnIlupr el d1a 14 de septiembre de 1987,
a las diez horas, en el edificio de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresarial.. e 1Df0rmttica, calle Miguel de los Santos
Oliver,2.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 1987.-E1 Rector.

17230 RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad de Cádiz, por la que se publica la Comisión que
ha deJuzgar el concurso de Profesor titular de «Cmta
logrllJfll y Mineralogia».

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para provisión de plazas "" los Cuerpos Docentes
Universitarios, Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica parcialmente,

Este 1l.ectorado ha resuelto publicar la Comisión, una vez
legalmente desisnados todos los miembros que la integran, que ha
de juzpr una plaza de esta Universidad, convocada por Resolución
de 9 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24l, que ha
quedado integrada conforme al siguiente anexo.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a euatro m~ a contar desde la publicación de la miama en el
«Boletin Oficial del EstadO».

Contra dicha resolución los interesados D<Jdrin presentar la
reclamación prevista en el articulo 6.8 del Reaf Decreto 1888/1984;
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de quince
dlas hábiles a partir del d1a siguiente al de su publicación.

Cádiz, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, José Luia Romero
Palanco.

ANEXO QUE SE CITA

Prof_ tItulans de UniYenldad

AIlEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE COIUUSPONDE:
cCRlSTALOOIlAJ'IA y MlNEa.uoo1A»

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Antonio Caballero Lópe:z-Lencllnez.
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

VocaI..secretario: Don Juan Manuel Garcfa Ruiz, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Cádiz,

Vocal..: Don Joaquin Solans Huguet, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Central de Barcelona. Don José Fraocisco
Rodrfguez Gordillo, Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de Granada. Don Nicolás Velilla Sánchez, Profesor titular de
Univenidad de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidenta: Doila Purificación Fenoll Hach.AII, Catedrátial de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretaria: Doila MarIa Angel.. A1varez RodrI¡uez.
Profesora titular de Universidad de la Universidad de Sevillil.

Vocales: Don Joaquin Montoriol Pous, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Central de BarcelonL Doila Luisa Cembra·

nos P&ez, Profesora titUlar de universidad de la Universidad de
Salamanca. Don Germán Barceló Sierra, Profesor titular de Uni
versidad de la Univenidad de Málap.

17231 CORRECCI0N de errores de la Resolución de 29 de
mayo de 1987, de la Universitlad de Barcelonll, por la
que se nombran las Comisiones que han de juzgar los
concursos pora la provisión de diversas plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 25 de febrero de 1987.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
inserta en el «Iloletin Oficial del Estado» número 144, de fecha 17
de junio de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 18359, primera columna, donde dice: «Número de
orden del Concurso: 44. Número de plazas: 1. Arca de conoci·
miento: "Electrónica". Comisión suplente: Vocales: Don Francisco
Serta Mestres, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Barcelollll», debe decir: «Catedrático de Universidad de la Univer·
sidad Autónoma de Barcelollll».

En la misma pq¡na, sesunda columna, donde dice: «Número de
orden del concurso: 47. Número de plazas: l. Arca de conoci·
miento: "Estratiarafia... Comisión titular: Vocales: Don Lorenzo
ViIas Minondo, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid», debe decir: «Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid». .

En la página 18360, primera columna, donde dice: «Número de
orden del Concurso: 51. Número de plazas: l. Arca de conoci·
miento: "FiloIOJlla Alemana". Comisión suplente: Vocales: Doila
M. Antonia Se~o Castroviejo, Catedrática de Universidad de la
Univenidad de Extremadura». debe decir: «Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Extremadura», y donde dice:
«Número de orden del concurso: 52. Número de plazas: 1. Arca de
conocimiento: "Filologla Catalans". Comisión titular: Vocales:
Don Salvador Oliva Llinas, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Barcelollll», debe decir: «Profesor titular de Uni·
versidad de la Universidad Autónoma de Barce101lll».

En la página 18370, sesunda columna, donde dice: «Número de
orden del concurso: 115. Número de'plazas: 1. Arca de conoci
miento: "Didáctica de las Ciencias Experimental..... Comisión
titular: Presidenta: Doila Ana L1itjos Víza, Catedrátial de Universi·
dad de la Universidad de Barcelollll», debe decir: «Catedrática de
Escuelas Universitarias de la UniVenldad de Barcelollll», y donde
dice: «Comisión suplente: Vocales: Doila Rosario Monllor Domfn·
guez, Catedrática de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Murcia», debe decir: «Profesora titular de Escuelas Universitarias
de la Universidad de Murcia».

CORRECCION áe errores de la Resolución de 1 de
junÚJ de 1987, de la Unlversitlad Politknica de
Canarias, por la que se conVOCilll concursos para la
provisión de p/aztis de Cuerpos Docentes Umversit4
rios. que se citan.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi.
cada en el «Boletin Oficial del EstadO» número 149, de fecha 23 de
junio de 1987, pd¡inas 18787 a 18795. a continuación se transcri·
ben las oportunas rectificaciones:

En el punto 5. al, que dice: «Para concursar a las plazas de
Catedráticos y Profesor titular de Universidad, estar en posesión
del titulo de Docto"', debe decir: «Para concursar a las plazas de
Catedrático de Universidad, Profesor titular de Universidad y
Catedrático de Escuelas Universitarias, estar en posesión del titulo
de Doctor. Para las plazas de Profesor titular de Escuelas Universi·
tarias, estar en JlOSC.!ión del titulo de Licenciado, lD¡eniero o
Arquitecto Su¡¡enor. Tamblin podrút concursar a p1azas de titular
de Escuela Umversitaria en las áreas de conocimiento relacionadas
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los
Diplomados Arquitectos tá:nicoa, Aparejadores, In¡enieros tá:ni.
cos Y Peritos».

En el punto 5 bl, 9ue dice: «Para concursar a las plazas de
Catedrático y Proí'esOf titular de Universidad ..JO, debe decir: «Para
concursar a la plaza de Catedrático de Universidad .....

En el anexo 1:
Concurso número 8. donde dice: «Cuerno al que pertenece la

plaza: Catedráticos Titu1ares de Universiiladida<!», debe deci·
«Cuerpo al que perteaece la plaza: Profesores Titulares de Unive
sida<!». y donde dice: «Actividades a desarroUar: Docencia ,
"EstadIstica Operativa para Ciencias de la Computación"», de·
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decir: «Actividades a desarroDar: Docencia en "Estadistica e
Investigación ~tiva para Ciencias de la Computación"».

Concuno numero 24, donde dice: «Actividades a desarroDar:
Impartir docencia en "Gcomctrla Descriptiva, Toooara1la. CarIo
araJIa Y Replanteos Aplicados a la Construcción"»~debé decir:
«Activulades a desarroDar: Impartir docencia en "Gcometrla Des
criptiva, Topoarafla y Replanteos Aplicados a la Construcción"».

Concuno número 32, donde dice: «Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en ..Al¡orltmicos y Esctructura de Datos ..."».
debe decir: «Actividades a dcsarroDar: Impartir docencia en "A1go
ritmos y Estructura de Datos ... '....

Concuno número 31, donde dice: «Actividades a desarroDar:
Impartir docencia en ".tJectrónica Analógica y Microcomputado
res ..."», debe decir: «Actividades a desarroDar: Impartir docencia
en "Electrónica Analógica y Microprocesadores ..."».

Concuno número 46, donde dice: «Actividades a dcsarroDar:
Impartir las asi¡naturas de "Electrónica Analógica e Instrumenta
ción Analógica .....». debe decir: «Actividades a desarrollar: Impar.
tir las asignaturas de "Electrónica Analógica e Instrumentación
Electrónica oo."».

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 1987.-El Rector,
Fracisco Rubio Royo.

ADMINISTRACION LOCAL
17233 RESOLUCION de j de junio de 1987, del Ayunta

miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo Y
otra de SubofICial de la Policía Munkipal.

En el «Bolctin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 14. de
fecba 21 de may'o de 1987\, se publica convocatoria y bases del
concuno-oposietón para cu rir una plaza de Cabo de la Policia
Municipal y una plaza de Suboficial de la Policía Municipal,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de vcinte días, desde
el siJ1!iente al de la publicación de este anuncio en el «Bolctin
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bolctin Oficial de
la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Chiclana de la Frontera, 3 de junio de 1987.-El Alca1dc, José J.
de Mier Guerra.

17234 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Ceuta. referente a la convoca/aria para
praveer una plaza de Ayudante del Labora/ario Muni
cipal (ATS o DUE).

En el «Bolctin Oficial» de la ciudad, extraordinario, número 5,
de 20 de abril de 1987. se publican las bases Ypr~ de la
convocatoria que ban de rcgrr para cubrir, por oposietón libre, una
plaza de Ayudante del Laboratorio Municipal (ATS o DUEl.
encusdrada en el grupo B de los comprendidos en el articulo 25 de
la Ley 30/1984. de 2 de ",osto.

El plazo de presentaetón de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el si¡uiente al de la publicación de este
anuncio en el «Bolctin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecba de inicio de los ejercicios, eu:., se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial» dc la ciudad.

Ceuta. 5 de junio de 1987.-El Sccrctario ¡cneral.-Visto bueno:
El AIcalde·Presidente accidental.

17235 RESOLUCION de 9 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Calaho"a (La Rio!:1i.;tferente a la conro
ca/aria para 1!ro>eer dos p de Agentes de la
Policfa Municipal.

El Ayuntamiento de Calahorra convoca oposición libre I""l'
cubrir en propiedad dos plazas de A¡cntes de la Policia Munietpal,
vacantes en su p,lantilla de. funcionarios.en~s en la E~a
de Administraelón EspcciaJ, subcscala de Semetos Espeetales,
Policla Municipal, A¡cnte, dotadas con la retribución corrcspon·

diente al grupo D a que se refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984.
de 2 de 8RostO. conforme a las bases Que se insertan en el «Boletín
Oficial de La Rioja» núero 59. de 19 de mayo de 1987. en el cual
se SCIUirán publicando los sucesivos anuncios.

Ef plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Calahorra, 9 de junio de 1987.-La Alcalde.
~

17236 RESOLUClON de 9 de j.mio de 1987, del Ayunta
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policfa
Municipal.

El Ayuntamiento de Calahorra convoca oposición de promo
ción interna de una plaza de Cabo de la Policía Municipal, vacante
en su plantilla de funcionarios. encusdrada en la Escala de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, Policla
Municipal, Cabo, dotada con la retribución correspondiente al
grupo O a que se refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial
de La Rioja» nÚmero 60, de 21 de mayo de 1987, en el cual se
squirán publicando los sucesivos anuncios.

E! plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Calahorra, 9 de junio de 1987.-La Alcalde.

17237 RESOLUClON de 12 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Ceheg(n (Murcia). referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Policía municipal.

El Alcalde de Cehegin hace saber: Que en sesión plenaria.
celebrada por este Ayuntamiento el día 24 de abril último, se
aprobaron las bases para la provísión en I?ropiedad, mediante
oposición libre. de dos plazas de Policía mUOlcipal. vacantes en la
plantilla funcionarial. Las mismas son con una referencia a las
publicadas en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» número
221. de 26 de septiembre de 1986. con las modificaciones expresa·
das en el mismo Diario Oficial número 125, del día 2 de junio
actual.

las instancias en que se soliciten participar en los exámenes
irán dirigidas al iJustriSlmo señor AIcalde·Presidente, y se presenta
rán en el Registro General de este Ayuntamiento dentro de los
vcinte días naturales siguientes al de la publicación del extracto
presente en el «Boletin Oficial del Estado». Dicbas instancias
también pueden presentarse de conformidad con lo establecido en
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo. Los derechos de
examen ban sido fijados en la cantidad de 2.000 pesetas.

Cebegin. 12 de junio de 1987.-EI Alcalde. Pedro Abellán
Soriano.

17238 RESOLUClON de 12 de junio de 1987, del Ayunta.
miento de Guadalqjara, re.ferenle a la convoca/arta
P!lTa proveer una plaza de A)!U!iante Técnico Sanitario
de la plantilla de personal laboral.

En el «Bolctin Oficial» de la provincia número 69, correspon.
diente al día lO de junio de !987, aparecen publi"'!das las
convocatorias y sus ba~, t:especttvamente. para l~ proVI,slón en
propiedad por el procedimIento de concuno-opo51CIÓn b~re. de
una plaza de Ayudante Técnico Sanitario vacante en la plantilla del
personal laboral de este Ayuntamiento. .

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas
selectivas con el justificante de baber abonado los derechos de
examen, ie presentarán en el Registro General de este A~nta.
miento en el plazo de veinte dlas naturales, contados a partIr de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicados única·
mente en el «Boletin Oficial» de la provincia.

Gusda1ajara, 12 de junio de 1987.-El Alcalde.

17239 RESOLUCION de 12 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Jaén. rd'erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Jaén» número 127, de
S de junio de 1987, aparecen publicadas las bases y programas para


