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ADMINISTRAaON LOCAL

En el «Boletin Oficial» de la provincia nllmero 98. correspon
diente al día 14 de agosto de 1987. se publican Intesramente las
bases del concurso-oposición para 18. provisión de un puesto de
trablljo de Director de la Biblioteca Pública Municipal. dependiente
de la Fundación «Cesáreo Fernández Duro». dotada con el sueldo
de 128.000 pesetas. incluidas dos PlII"S extraordinarias más anti
güedad.

El plazo de I.'fCsentación de instancias es de veinte dlas hábiles.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para senera! conocimiento.

zamora. 20 de asosto de 1987.-El Presidente del Consejo
Fundacional

20770 RESOLUClON de 24 de agosto de 1987. del A"",nta·
miento de Albacete. por la que le anunciafecha y l~ar
de la celebración de la prUeba selectiva, composición
del Tribunal calificador. exposición de las listas de
admitidos. resultado del sorteo y relación de excluidos.
referido a la oposición libre para la provisión de una
plaza de A)IUáIlnte de OfIcios (Matarife).

En el «IloIetin Oficial del EstadO» número 127, de fecha 28 de
mayo del corriente. se publicaron las bases para la provisión de una
plaza de Ayudante de Oficios (Matarife).

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada
la lista de admitidos Yexcluidos, por medio de la presente se hace
constar:

Primero.-OUela Ptáctica del primer ejercicio tendrá lugar el día
13 de octubre ae 1987. a las diez horas. en la planta primera de este
excelentisimo Ayuntamiento.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siauiente:

Presidente: Titular, don José Jerez Colino; suplente, don Onofre
Ricardo Contreras Jordán.

Secretario: Titular, don José Manuel Ardoy Fraile; suplente,
don Julio Castedo SoJBreS.

En representación del Profesorado Oficial: Titular. don Miguel
ADaeI Melero G!'\iarro; suplen~ don Gonzalo Martinez Simarro.

lefe del ServiCIo respectivo: 1 itular, don Céaar Serna Jim6aez;
suplente, don Alonso Martinez Monwve.

En representación de la Junta de Comunidades Castilla-La
Mancha o Colesio respectivo: Titular, don Francisco T6rra¡a
Arnedo; suplente. don José Mansilla Martlnez.

En representación de los fimcionarios de carrera: Titular, don
Juan Sánchez Lópcz; luplente, don José Herreros Ortiz.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
Dllento.

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para determi
nar el orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan rea1izarse conjuntamente, ha correspondido en
primer lusar a don Aususto Escribano del Rey. número 10 de la
lista de admitidos.

Quinto.-Que ha sido excluido el aspirante siguiente: Ninguno.

A1bacete. 24 de asosto de 1987.-El Alcalde, José Jerez Colino.

RESOLUClON de 20 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Zamora. referente a la convocatoria pt).ra
proveer una plaza de Director de la Biblioteca Pública
Municipal, dependiente de la Fundación «Cesdreo
Ferruindez Duro».
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RESOLUCI0N de 25 de agosto de 1987. de la
Uni~sidad de Val1ldolid. por la que se declara
concluido el procedimiento de un concurso l' se deja
vacante una plaza al Cuerpo de Prqfesores Titulares
de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Univenidad de
Valladolid de fecha 23 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 10 de julio). una plaza de Profesor titular de Universi
dad, TU 009, en el área de conocimiento .Urbanística y Ordena
ción del Temtorio» de la Escuela Tl!cnica Superior de ~uitectura,
Y habiendo ftnalizado el plazo de presentación de soliCItudes sin
que se hayan presentado candidatos para concursar a la mencio
riada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar vacante la plaza de Profesor titular de Univenidad arriha
referida.

Valladolid, 25 de asosto de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

20766 RESOLuaONde 31 de julio de 1987. de /t.¡ Universi·
dad Politécnica de Cataluña, por la 'I"!' se corrige
error en la de 23 dejunio (<<Bolelin OfIcIal del Estado»
de 21 de Mio) relativo a la composición de la
Comisión tEU-125. «lngenierfa de Sistemas y AUlo
m4tica».

Adverti40 error en la composición de la Comisión TEU-125
que ha de JUZgar el conc\lml.para la provisión de una plaza de
Prof~r titular de Escuela Uwversitária del área de conocimiento
«Ipgewerfa de Sistemas y Automáti.... a continuación se trans
cnbe la Com1S1ón correcta:

Arca de conocimiento: «lnaenierla de Sistemas y Automáti...
Cuerpo: Profesor Titular dé Escuela Universitaria. .
Númeto: TEU·125.

Comisió~ titular
Presidente: Don Arturo Ruiz Ma1'ti= de Tejada. CEU. Uni

venidad Politécnica de Madrid.
Secretario: Don Fernún Coll Casals. TEU. Universidad Politéc

nica de Cataluña.
Vocales:
Don Alfonso Fernández Diaz. CEU. Universidad Politécnica de

Madrid.
Don Carlos Camiña Catalá. TEU. Universidad Politécnica de

Valencia.
Don Angel Alonso Alvarez. TEU. Universidad de León.

Comisión suplente
Presidente: Don Luis Basáñez Villaluen¡a. CU. Univenidad

Politécnica de Cataluña.
Secretario: Don Juan Antonio Gallardo León. TEU. Universi·

dad Politécnica de Cataluña.
Vocales:
Don José Maria Pérez Corral. CU. Univenidad de Valladolid
Don Jor¡< Ar¡üelles Garcia. TEU. Universidad de Oviedo.
Don José Antonio Cantero Espejo. TEU' Universidad Politéc-

nica de Madrid.
La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a

cuatro meses. a contar desde la jlublicación de la presente Resolu·
ción en el «Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán ,P!'CS!'ntar recla
mación ante el Rector de la Univenidad Politécnica de Cataluña
en el pipo .de quince dlas hábiles, a partir del día si¡uiente al de
IU publicaaón.

Barce10na, 31 de julio de 1987.-El Rector. Gabriel Ferraté
Pascual.
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CORREcaON de erratas de la Resolución de lS de
julio de 1987. de la Uni~sidlld de las Islas Baleares.
por la que se convocan a concurso las plazas de
Prqfesorado universitario que Se citan.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletin Oficial del EstadO» número 185, de fecha
4 de asosto de 1987, pj¡inas 23836 a 23842, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, al final, donde dice: «Número de plazas: Una.
Plaza número 83. Cuerpo al que pertenece: Titular de Univeni
dad», debe decir: «Número de plazas: Una: Plaza número 83.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuela Universitaria».

RESOLUClON de 24 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Albacete, por la que se anuncia fecha y l~ar
de la celebración de la prueba selectiva. composiCIón
del Tribunal calificador, exposición de las listas de
admitidos. resultado del sorteo y relación de excluidos,
merido a la oPQSición librepara la provisión de cuatro
plazas de Auxiliares de Administración General.

En el «Ilo1etin Oficial del EstadO» número 127, de fecha 28 de
mayo del corriente. se publicaron las bases para la provisión de
cuatro plazas de Auxiliares de Administración General.


