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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.
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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.
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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.


