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DoD/doña """"""""'"'''','''',,''',,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
con los datos ~nales que a continuación se indican, solicita la
rectificación 5lguiente, que corresponde 8 su instancia registrada
con el número (se rellenan sólo los apartados
que procede rectificar o completar),

nustrlsimo señor Subdirector general de Gestión Administra
tiva del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales. Convoca
toria de coDcurso-oposición libre (seaunda parte) de la oferta de
empleo público 1986 (Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio de
1987), ca1le Arturo Sana, oúmero 109, 2804>.Madrid,

1 Cateaoria
1.1 Especialidad, en su

caso f------1------
2 centro al que penenece

la vacaDte \- ---j _
4 Lugar de examen
8 Número de documento

nacional de identidad
o equivalente \- ---j _

12 Fecha de nacimiento
22 Titulos académicos ofi-

ciales y/o requisitos
específicos que posee
de la vacante f-------4------

26,A Pruebas optativas, SOIún
proarama que etiae f-------4------

Debe decir:(")

ANEXO

AEROPUERTOS NAOONALES

üustrisimo seilor Subdirector senera! de Gestión Administrativa
del Orpnismo autónomo Aeropuertos Nacionales, calJe Arturo
Sana, número 109, 2804>'Madrid, oqIÚn modelo que se adjunta y
por el mismo procedimiento que se mdicaba en el punto 4 de la
Resolución de 17 de junio de 1987, citada más arriba.

Dado el número de instancias presentadas, sólo se oonsicleranin
v61idas Iaa que le pnoenten en la forma y t>Iazo establecido en esta
Reaolución, debiendo &Iljuntar futooopia de la instancia resistrada
por el órpno receptor u oficina de Comoos por la que le remitió,
en IU caso, certificada.

3, Aspirantel provisiollaImente Idmitidoa:

Con carác:ler aeneral para los aspirantes admitidos provisional
mente se luu:en las si¡wentes puntuaIizaciones:

3,1 1.01 errores de hecho que tJUdieran advertirse podIán
aubsanarse de oficio o a petición del mteresado,

3,2 Los aspirantel que hayan manifestado en IU instancia que
desean participar en Iaa pruebas optativas del o de los idiomas que
indique el pro¡rama correspondiente a la plaza soIicitada y no
hayan elegido concretamente y con claridad de cuál o cuáles
idiomas desean examinarse, deberán hacerlo constar en la misma
forma y plazo que se indica para las reclamacioDes de los aspirantes
excluidos, es decir, en el punto 2 de esta Resolución.

De la misma furma y en el miamo plazo deberén Dotificarlo los
aspirantel que deoeen tomar parte en Iaa restantel pruehas optati
vas que determine el~ correspondiente a la plaza solicitada
y no hubieran especificado en su instancia.

4, 1.01 aspirantel que hayan abonado aIauna cantidad eD
CODcepto de derecbos de examen en la QUa Postal de Ahorros
podIán dirigirse a la misma eDtidad donde los abonaroD para
reclamar la devolucióD del importe papdo,

El lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio se publicará
COD la relaclóD definitiva de aspirantes admiudos,

Madrid, 30 de julio de 1987,-EI Subdirector leDeral de GestióD
Administrativa del orpnismo Autónomo Aeropuertos Nacionales,
José Salazar Belmar.

Rela_ de Iaa clav.. J -alvDI tIe exclaslóD

Motivo

En caso de exclusión por falta de firma, deberá remitir nueva
instancia debidamente cumplimentada y firmada.

ED """"""""". a '"'''' de """ """'" de 1987
(Firma)

(-) Numenlción del apanado coJTnpondiente en la instanCia.

Columna «M»:

S - Indica que el aspirante declara ser minusválido en su
instancia.

Columna «.4»:

S - Indica que el aspirante ha manifestado en SU instancia que
desea participar en Ia/I proebals optativa/I que fiauran en
el propama OOrrespoDdiente,

Columna «B»:

S - Indica que el aspirante ha manifestado eD IU instancia que
presentó la documentacióD exiaida como requisito especí
fico y/o para concurso de méritos en la convocatoria de 7
de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8),

18919 RESOLUCION de 2/ de julio de /987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra ~a. Comisión
que ha de juz(ar el concurso para la proVISión de una
plaza de ProJesor titular de Unh'ersidad, convocado
por Resoluctón de 15 de octubre de J 986.

En cumplimiento de 10 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 desianados el PreSIdente y
Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6,6 de los meDcionados Reales Decretos,
mediante el que han sido desi¡nados por el Consejo de Universida
des los Vocales correspondientes,

Este Rectorado Iuu:e pública la composicióD de la Comisión que
ha de resolver el CODCUrso público coDvocado por Resolución de 1S
de octubre de 1986 (<<BoletiD Oficial del Estado» de 19 de octubre),
para la provisión de una plaza de Prufesor titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona y que se detalla en el anexo
&Iljunto, ,

La Comisión deberá constituirse en un plazo no supenor a
cuatro meses a panir de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado~~.

UNIVERSIDADES

Cateaoria y/O especialidad """"" L1
Centro (destino) '"'''' " " " " " '" 2
Lugar de examen """""'''''''''''''''' 4
Documento nacioDal de ideDtidad ,,"','" 8
Apellidos-Dombre "" "" "'"'' 9, 10 y/u 11
Fecha de nacimieDto '" " " " " " "" 12
Titulo-requisitos "","''''''','''' '" 22
Falta firma ' """ , "
Instancias presentadas fuera de plazo .

AcIarad6n de los UbdoI de Iaa cabeceras de la relad6n

1
2
3
4
S
6
7
8
9



25226 Viernes 14 agosto 1987 BOE núm. 194

RESOLUCJON de 8 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Camas (Sevilla). referente a la convocatoria
para proveer do,¡ plazas de Administrativos de Admi
nistración General.

RESOLUCJON de 9 de julio de 1987, del Áyunta
miento de Cddiz. referente a la convoctoria para
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 148, de l
de julio en curso, inserta las bases y programa de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de conc~
oposición de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, nivel 10, coeficiente S.

Lo que se hace público para general conocimiento.
CádlZ, 9 de julio de 1987.-EI Secretario.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Sevilla» número 149,
correspondiente al día 4 de julio de 1987, se inserta anuncio por el
que se convocan o~ciones, para la provisión en propiedad, de
dos plazas de AdmlDistrativos de AdmlDistración General, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, una de las
cuales queda reservada para su provisión en tumo de promoción
interna, según bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno el día 26
de marzo de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar del siluiente a aguel en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletin 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, 8 de julio de 1987.-EI Alcalde, Francisco Pinto Limón.

18923

ANEXO

Nllmero de orden del concurso: 38

NUMERO DE PLAZAS: l

Comisión titular:

Presidenta: Gil Ameijeiras, Maria Teresa, Catedrática de Uni
versidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Muxart Domenech, Jaime, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Sánchez Menendez, Manuel, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de Madrid; Marín Viadel,
Ricardo, Profesor titular de Universidad de la Universidad Com~

plutense de Madrid; Rojos Manínez, Angel, Profesor titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Pedrola Font, Antonio, Catedrático de Universidad
de la Uol\'ersidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Pereda Piquer, Javier, Catedrático de Univer
sidad de la U niversidad de Salamanca.

Vocales: García Ruiz, José Antonio, Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad de Sevilla; Huertas Torrejón, Manuel,
Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madnd: Zambrana Lara. Antonio. Profesor titular de Universidad
de la L ni n:rsidad de Sevilla.

IDENTIFICACiÓN DE LA PLAZA:
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión .'lJusica/. Plástica
y Corporal»

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla- 18922
mación ante el Rector de la Universidad de Barcelona, en el plazo
de quince días a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Barcelona. 21 de julio de 1987.-EI Rector, Josep Ma. Bricall.

18920
18924

RESOLUCION de 22 dejulio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, que recti/ica la de 18 de marzo, por la
que se convocan las pruebas de acceso a la Escala de
Gestión de este Organismo.

Advenido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 140, de 12 de junio de 1987, se transcribe a continuación
la siguiente rectificación:

En la página 17806, base número 5.4, donde dice: «Celebrará su
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
de su designación y mínimo de diez días antes de la reaIización del
primer ejercicio»¡ debe decir: «Celebrará su sesión de constitución
en el plazo mínimo de treinta días a partir de su designación y
máximo de diez días antes de la realización del primer ejercicio».

Sevilla, 22 de julio de 1987.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUClON de la de julio de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mal/orca, referente a la convoca·
toria para proveer siete plazas de Administrativos de
Administración Genera/.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 69, de 2 de junio de 1987, y número 83, de 4 de
julio de 1987, publican las bases de la convocatoria de oposición
para cubrir siete plazas de Administrativos de Administración
General del excelentisimo Ayuntamiento, cuatro de ellas a cubrir
por el procedimiento de oposición libre y tres por el de oposición
_tringida. Dichas plazas están encuadradas en la Escala de
Administración General, subescala Administrativos, grupo C.

El plazo de admisión de instancias 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 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, 10 de julio de 1987.-EI Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

18921
18925

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta
miento de L 'Ametl/a de Mar (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Sepulturero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137, de fecha 15
de junio de 1987, se publicaron las bases que han de regir la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Sepulturero, Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, grupo según titulación E,
nivel de complemento de destino 8, por el concurs<H>posición.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
a panir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de. la convocatoria se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona».

L'Amellla de Mar, I de julio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 13 de julio de 1987, del Áyunta
miento de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Archivos y
Bibliotecas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» de fecha 9 de
julio de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y
bases para cubrir, en propiedad, una plaza de Ayudante de
Archivos y Bibliotecas, clasificada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, grupo B (art. 25
de la Ley 30/1984), índice de proporcionalidad 8.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán únicamente en el «Boletln Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bailén, 13 de julio de 1987.-EI Alcalde.


