
BOE núm. 186 Miércoles 5 agosto 1987 24053

18137

18134 RESOLUClON di 10 de julio de 1987. di la Universi·
dIIIJ di La LaguM. por fa que se df!dara concluido el
prrx:et!imiento y /hsima UM plaza del Cuerpo ik
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

ConVOCllda a conc:urao por Reooluci6n del Rectorado de la
Universidad de La Laauna, de fecha 7 de octubre de 1986 (<<1lo1etín
Oficial del Estado» del 21), una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Univenitarias; Ú'ea de conocimiento: «Eco
nomía Financtera y Contabilidad»; departamento a! que está
adscrita: En constituci6n, qún Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre; actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Matemáticas Empresariales; clase de concurso:
Acceso;

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzaar el relCrido concurso;

Visto el articulo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
oeptiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Bo1elln Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto dec1arar concluido el proeedimiento
y desierta \a plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias arriha referenciada.

La Laauna, lO de julio de 1987.-E1 Rector, José Carlos Alberto
Betbencourt.

~
de p<esentación de instancias oerá de veinte dias

na a contar del liauíente hábil a aquel en que aparezca
inserto _te anuocio en el «IloIetiD 0ficia1 del Estado•.

Basauri, 22 de junio de 1987.

RESOLUCION di 24 ik jouJio ik 1987. del Ayunta·
miento de Burgos, referente Q la convocaloria para
proveer .seis pliutu th Auxiliares administrativos.

Por acuerdo del exoelenllsímo Ayuntamiento Pleno de fecha 7
de mayo de 1987, se aprobaron las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de seis plazas
vacantes de Auxiliares administrativos de esta Corporación, dota
das con el sueldo correspondiente al coeficiente t 7, dos pagas
extraordinarias, trie~·os demás retribuciones o emOlumentos que
correspondan con o a la lelislación \'Í8eDte. Dichas bases
fueron pubbcadas en e «Boletín Oficial» de la provincia número
136, de fecha 16 de junio de 1987, sieodo el plazo de presentación
de i!'stancias el de veinte dias naturate., contados a partir del
sJ¡Ulcnte al en que aparezca d presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Buraos, 24 de junio de 1987.-E1 Alealde, José Maria Peña San
Martín.
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RESOLUCION di 24 di junio ik 1987. dll Ayunta
miento de Burgos. rr{erenle a la convocatoria para
proy«l' una plaza ik Notificador-Mecanógrafo.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 7
de mayo de 1987, lO aprobaron las ha... de la convocatoria para
.. provisión en PfOI)iedad, mediante cODCUrso-oposici6n, de una
plaza vacante dé Notificador-MecanógTafo de esta Corporación,
dotada con el sueldo correspondiente a! coeficiente 1,7, dos pagas
extraordinaria, tri~·01 demás retribuciones o emolumentos que
correspondan con o a la lelislación \'Í8eDte. Dichas bases
fueron publicadas en e «Boletín Oficial» de la provincia número
137, de fecha 17 de junio de 1987, siendo.l plazo de presentación
de mstancias el de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Bur¡os, 24 de junio de 1987.-El Alcalde, José Maria Peña San
Martln.

RESOLUClON de 24 ik JIInio de 1987, del Ayuma
miellio de Burgo.r, rekre"" a la convocatoria para
proveer tres p/lizas ik1 Cuerpo ik Gestióll.

Por acuerdo del exoe1entisímo Ayuntamiento Pleno de fecha 7
de mayo de 1987, se aprobaron las ha... de la convocalOria para
la provisión en propiedad, por promoción interna. mediante
CODCurs<Hlposición, de tres plazas vacantes en el Cuerpo de
Gestión de esta Corporación, dotadas con el sueldo correspon
diente a! coeficiente 3,6, dos _ extraordinarias, trienios y demas
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
leIialaci6n Yi¡ente. DicIlas bases fueron l:~cadas en el «!IoIetin
0licia1» de la provincia número 139, de 22 de junio de 1987,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales contados, a partir del _sijuiente al en que aparezca el
presente anuncio en el «Bolelln Oficial del Estado».

Bursos, 24 de junio de 1987.-El Alcalde, José Maria Peña San
Martín.

18140 RESOLUCION de 24 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Burgos. referente a la conw:x:atoria para
proveer tres plazas de Auxiliares administrativos.
promoción interna.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 7
de mayo de 1987, se aprobaron las bases de la convocatona para
la provisión en proPIedad, por promoción interna, mediante
oposición libre, de tres plazas vacantes de Auxiliares administrati
vos de esta Corporación, dotadas con el sueldo correspondiente al
coeficiente 1,7. dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribu
ciones o emolumentos Que COrTeSpondan con arrexlo a la l~sla.
ción vi¡ente. DicIlas bases fueron publicadas en el oBoletín Oficia!»
de la provincia número 140, de fecha 23 de junio de 1987, siendo
el plazo de presentación de instancias el de veinte días naturales,
contados a partir del si¡uiente al en Que aparezca el presente
anuncio en CI «Boletín Oficial del Estado».

Bursos, 24 de junio de 1987.-E1 Alcalde, José Maria Peña San
Martín.

RESOLUClON de 22 ik junio ik 1987, ikl Ayunta
miento ik /JasaJln (Vizcaya), ~nMte a la c01l1lOCato
na pora~ "M plaza ik Aporejtllior municipol.

En el «Boletin Oficial del Seftorío de Vizca)'8" de 1S de junio
de 1987, lO publican las bases de la convocatona para la provisión
en proptedad, mediante concurso-oposici6n libre, de una plaza de
Aparejador municipal de este Ayuntamiento.

RESOLUClON ik 1J de julio de 1987, ik la UIIi.w.ri·
dIIIJ de Córdoba, por la fIJlf! se CO"i(M errores de
omisión y materiales ik la ik 29 de jumo ik 1987. por
la que se con}'()CQ concurso público para la provisión
di dioersas p/aztu ikC_Doc:mtn Uni..".itarios.

Advertidos errores de omisión y maleriales en el texto de la
resolución de este Rectorado, de fecha 29 de junio de 1987
(<<Boletín Oficia! del Estado» de 10 de julio), por la que se convoca
concurso público~ la provisión de div..... plazas de Cuerpos
Docentes Umversl\anos,

Este Rectorado, de confonnidad con lo J""venido en el articu
lo 111 de la Ley de Procedimie<lto Administrativo, ha resuellO
correair dichos errores, de acuerdo con cuanto se transcribe:

ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO n
En la página 2109S, donde dice: «Excmo. Sr. Rector Magnífico

de la Umversidad de BarceloD8», debe decir. «Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Córdoba».

ANEXO m
Modelo de curriadam

El mismo publicado en las pli¡inas 12774 Y siguientes del
«Boletín Oficia! del Estado» número 109. de 7 de mayo de 1985.

Córdoba, 13 de julio de 1987.-El Rector, Vicente Colomer
Viadel.

ANEXO l

En la pli¡ina 21094, plaza número 711987, donde dice: «Cuerpo
al que pertenece: CatedIáticos de Umversidad. Atea de conoci
miento a la que corresponde: "Qufmica Fisica". Actividades a
rea1izar por quien obtenga la plaza: Qulmica Flsica. Clase de
convocatoria: Concurso», debe decir. «Cuerpo a! que pertenece:
CatedIáticos de Universidad. Atea de conocimiento a la que
corresponde: "Qulmica Fwca". Departamento a! que está adscrita:
QuímIca Física y Tennodinámica Química. ActiVIdades a rea1izar
por quien obtenga la plaza: Química Física y Electroquímica. Clase
de convocatoria: Concurso».


