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ADMINISTRACION LOCAL

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 31 de julio de 1987 por la que se anuncia la
convocatoria del concurso-oposición para acceder a tres plazas de
la plantilla laboral inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 190, de 10 de agosto de 1987, y al amparo del artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Este Rectorado ha resuelto subsanarlo en los siguientes térmi
nos:

Donde dice: teDos plazas de Técnieos de Sonido y Control
(grupo (1)>>, debe decir: «Dos plazas de Técnico de Sonido y
Control (grupo IJI)>>.

Madrid, 10 de agosto de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUClON de 3l de agoslo de 1987, de la
Universidad de Can/abria, re/aliva a la Comisión que
ha de juzgar el concurso de méritos para la¡'OlliSión
de una plaza de Catedrático de Unillersjda .

Por Resolución de 23 de junio de 1987 (.Boletin Oficial del
Estado» de 9 de julio), de la Universidad de Cantabria, se convocó
a concurso de méritos una plaza de Catedrático de Universidad en
el área de «Fundamentos del Análisis Económico», plaza núrne.
ro 167.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, este Rectorado
emitió relación completa de admitidos y excluidos.

En el uso de las competencias de la Universidad de Cantabria
por ~c).lerdo de su Junta de G<?biemo, ha resuelto designar la
ComISión completa que deberá Juzgar el concurso de referencia
integrada por los miembros titulares y suplentes siguientes:

Comisión titular.
Presidente: José García Solanes, Catedrático de la Universidad

de Valladolid
Voeal Secretario: Alejandro Lon::a Corrons, Catedrático de la

Universidad Autónoma de Madrid
Voeales: Antonio Atpndoña Ramiz, Catedrático de la Univer

sidad Central de Barcelona; Javier Casamiglia Blancafort, Catedrá
tico de la Universidad Autónoma de llarcelona; Angel Orti Lahoz,
Catedrático de la Universidad de Valencia,

21227 CORRECClON de errores de la Resolución de 31 de
julio de 1987, de la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia. por la que se anuncia la convocatoria
del concurso-oposición para acceder a tres plazas de la
plamilla laboral de esla Universidad.
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Comisión suplente:

Presidente: Francisco José Pérez García, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: José Misuel Sánchez Molinero, Catedrático de
la Universidad de Valladolid,

Vocales: Luis Barbe Durán, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona; Pedro Lobato Brime, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; Luis formo Garcia, Cate
drático de la Universidad de Valencia.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Cantabria en el plazo
de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación
en el teIIoletin Oficial del Estado~,

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la misma.

Santander, 31 de agosto de 19S7.-EI Rector, José María Ureúa
Francés.

RESOLUClON de 3 de septiembre de 1987, de la
Universidad de Valladolid. por la que se rectifica la de
20 de julio de 1987, que convocaba a concurso plazas
de Cuerpos Docentes de la Universidad de Valladolid.

Existiendo errores en la Resolución de este Rectorado de 20 de
julio de 1987, por la Que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Univenitarios de esta Universidad, en aplicación del
articulo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se dispone
la siguiente rectificación en el anexo publicado en el 4<Boletín
Oficial del Estado» número 197, de 18 de asosto:

En la pá¡¡ina 25550, Profesores titulares Universidad, plaza TU
008, donde dice: «Filosofia Inglesa y Alemana y Facultad de
Filolosia y Letras», debe decir: «FilolQ8Úl InsIesa y A1el!lallal> y
«Facultad de Filosofia y Letras».

En la plaza TU 012, donde dice: teDocencia en Lel18ua Española
(Linsúisuca General)>>, debe decir: teDocencia en Lín¡¡úística Gene
ra1».

En la página 25551, Profesores titulares Escuelas Universitarias,
oIaza TEUOl3 y TEU020, donde dice: «Escuela Universitaria de
tiencias Empresariales», debe decir. «Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales».

En la plaza TEU021, donde dice: .... y F0tosramétrica», debe
decir. «... y Fotogrametría».

En la plaza TEU025, donde dice: .... y Teoría Estructura1», debe
decir: .... y Teoría de las Estructuras».

Y, por último, en la plaza TEU031 se encuentran reperidas las
cuatro primeras lineas.

El plazo establecido en la base 5,' de la convocatoria, efectuada
por la Resolución de 20 de julio de 1987, queda prorropdo por
otros veinte días hábiles en lo que se refiere a la plaza TU 012,
«Lin¡üística General», exclusivamente.

Valladolid, 3 de septiembre de 1987.-EI Rector, Fernando
Tejerina García.

RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del AYIlnta
miento de Sant Sadumí d'Anoia (Barcelona), por la
~ se convocan pruebas selectivas para cUbrir "na
plaza de Operario de Jardines.

El Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia (lIarcelona), convoca
pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, una plaza de Operario
de Jardines de la Bripda Municipal, correspondiente a la plantilla
de personal laboral y encuadrada en el IIf!lPO de Administración
General, subgrupo de Servicios Espe<:ia1es, clase Personal de
Oficios, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 153, de fecha 27 de junio de 1987, en el cual
se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta dias
hábiles, contados a partir del si8lliente al de la inserción de este
anuncio en el teIIoletin Oficial del Estado~.

Sant Sadurní d'Anoia, 30 de junio de 1987.-El Alcalde.

21229 RESOLUCION de 2 de julio de 1987, del A)1Il1lta
miento de Sant Sadumí d'Anoia (Barcelona), por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir dos
plazas de Auxiliares de Administración General.

El Ayuntamiento de Sant Sadurni d'Anoia (lIarcelona), con>:oca
pruehas selectivas para cubrir, en propiedad, dos plazas de Auxilia
res de Administración General de la plantilla laboral, conforme a
las bases que se insenan en el 4<Boletin Oficial» de la provincia
número 155, de fecha 30 de junio de 1987, en cuyo teIIolelin
Oficiab) se seguirán publicando los s.u'?C5ivos anuncios. . .

El plazo de presentación de soltcltudes será de tre'nta días
hábiles, contados a partlr d~l SIgUIente al de la lnserclOD de este
anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Sant Sadurní d'Anoia, 2 de julio de 1987,-El Alcalde.

RESOLUClON de 29 de agosto de 1987, del AYIlnta
miento de Alcántara (Cdceres), por la que se convoca
oposición libre para cubrir "na plaza de Administra·
t;vo de la SubeScaJa de Administración General.

En el teIIoletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 194,
de 26 de asosto de 1987, pá¡¡ina 4, yen lupres sesún eostumbre,
se publican las bases de la convocatona para cubrir, en ~pl~d,
una plaza de Administrativo de la Subescala de A~mlm~Clón
General, vacante de la plantilla de esta CorporaclOn, me<llante
oposición libre, incluida en la ofena de empleo, lo cual se hace
público para general conocimiento.

Alcántara, 29 de asosto de 1987,-EI Alcalde, Isnacio Esteban
García.


