
BOE núm. 221 Martes 15 septiembre 1987 27831

21428

21429

21431

21430

Ortiz Manchado. Vocal Secretario titular: Don Vicente Herreros
Fernández.

Concurso número 1. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi
dad. Area de conocimiento: «Cirugía». Presidente titular: Don José
Carlos Pastor Jimeno. Vocal Secretario titular: Don Maximiliano
Femández Femández.

Concurso número 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univeni·
dad. Area de conocimiento: «Cirugía». Presidente titular: Don losé
María Beltrán de Heredia y Onís. Vocal Secretario titular: Don
Fernando Fernández de la Gándara.

Concuno número 3. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi
dad. ATea de conocimiento: «Coml?Osición ArquitectóniC8)t. Presi
dente titular: Don Carlos de Sambricio Rivera de Echepray. Vocal
Secretario titular: Don Javier Rivera Blanco.

Concurso número 4. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi·
dad. Area de conocimiento: «Historia del Derecho e Instituciones».
Presidente titular: Don Gonzalo Martinez Diez. Vocal Secretario
titular: Don Emiliano González Diez.

Concunos números S y 6. Cuerpo: Profesores Titulares de
Universidad. ATea de conocimiento: «Historia e Instituciones
Económicas». Presidente titular: Don Francisco J. Paniaaua lñi·
,uez. Vocal Secretario titular: Don Francisco J. Guti~rrez flurtado.

Concurso número 7. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi
dad.. Afea de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos».
Presidente titular: Don Francisco Payri González. Vocal Secretario
titular: Don Miauel A. Villamañán Olfos.

Concurso número 9. Cuerpo: Profesores Titulares de Universi
dad. Area de conocimiento: cUrbanística y Ordenación del Territo
ri.... Presidente titular: Don Alfonso A1varez Mora. Vocal Secreta·
rio titular: Don Enrique Pono Rey.

Concurso número 1. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. Afea de conocimiento: «Ingeniería Química». Presi
dente titular: Don Fidel Mato Vázquez. Vocal Secretaria titular:
Doña Manuela Espinel Valencia.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Concurso convocado por Resolución de 29 de abril de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 19 tk mayo), En su caso se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde al

de la Resolución citada

Concurso número 127. Cuerpo: Catedráticos de Escuela Univer·
sitaria. Afea de conocimiento: «Didáctica de la Matemática».
Presidente titular: Don Miguel Torres Iglesias, Vocal Secretario
titular: Don Javier de Lorenzo Martinez.

ADMINISTRACION LOCAL
21427 RESOLUClON de 19 tk agosto de 1987. tk la

Diputación Provincial de POnlevedra. referente a la
con~oc,,!oria para proveer seis plazas áe Ayudantes
SamtaTlos.

Se anuncia convocatoria de concuno-oposición libre para
cu~ .con funcionarios de carrera aeis plazas de Ayudantes
Sa'!ttanos, vacantes ~n la .plantilla de funcionarios de esta Dipu.
taclón, y que fit¡uran tnclwdas en la oferta de empleo público para
1987.

.La convocatoria y bases Intesras ae publican en el «Boletín
Oficial de la Provincia 1Ie Pontevedra» número 188, de 18 de
qosto de 1987.

Dichas plazas están incluidas en el srupo E del articulo 25 de
la Ley 30/1984 de 2 de llllosto, de referencia al Indice de
proporcionalidad 3, coeficiente 1,5, y retribuciones correspondien·
tes a dicho srupo.

las instanc~s será.n dirisidas el ilustrísimo señor Pres~dente de
esta excelentíslUla DiputaCIón, dentro del plazo de veInte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Se presentarán en el
Reaistro General de esta Diputación. Tambi~n podrán presentarse
en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

A la instancia se acompañará la carta de pago acreditativa de
haber in¡¡resado en la Depositaria de Fondos Provinciales la
cantidad de 1.500 peaetas en concepto de derechos de examen.

Se hace la advertencia de que los demás trámites que si¡ao a
este anuncio ae publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevec!ra» y en el tablón de edictos del palacio
provicial.

Lo que ae hace público para seneral conocimiento.

Pontevedra, 19 de agosto de 1987.-EI Presidente.-EI Secretario.

RESOLUCJON de 28 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Caste/lón de la Plana. referente Q la
convocatoria de concurso-oposición para proveer tres
plazas de Cabo de Bomberos.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana;)
número 26, de fecha 28 de febrero de 1987, publica las bases para
cubrir, en propiedad, las siguientes plazas de este excelentisimo
Ayuntamiento;

Tres plazas de Cabo de Bomberos, grupo D, mediante concurso~
oposición. Derechos de examen 2.000 pesetas.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas al
ilustrísimo señor Alcalde·Presidente de esta Corporación munici
pal, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el 4<Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón de la Plana» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efectos a partir de
la fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Castellón de la Plana, 28 de agosto de 1987.-EI Alcalde, Daniel
Gozalbo Bell~s. . .

RESOLUCJON de 1 de septiembre de 1987. del
Ayuntamie~to de Ante/la (Alicante), referente a la
convocalOna para proveer una plazo de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 204
de fecha 28. de agosto de I?8.7, se publican las bases que han de regi;
la ~l~braclón. d.e la ~poslclón para la provisión de una plaza de
Auxlhar AdmIDlstrativo de Administración 6eneral vacante en la
plantilla. del Ayuntamiento de Antella, dotada al srupo D, nivel de
proporcIOnalIdad 6 y coeficiente 1,7.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
conta~os a panir del día .siguiente de la aparición del presente
anunclO en el «Boletín OfiCial del Estado» y el lugar será el Registro
General del Ayuntamiento.

Antella, I de septiemhre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 1 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), por la que se
anunCia convocatoria de la oposición libre para cubrir
una plaza vacante de Guardia de la Policia Local.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Córdoba» número 200
de fecha 1. de septiembre de 1987, se publican las bases de la
convoc::atona pa~ ,proveer, medianle oposición, una plaza de
Guardia de la PolIcta Local, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
natu!'aies, contados 4esde el siguiente a aquel en que aparezca
pubhcado este anunCIO en el «Boletín Oficial del Estado» advir·
tiéndose que los sucesivos anuncios de esta convocat~ria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en
el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.

Espejo, I de aeptiembre de 1987.-El Alcalde, Miguel Serrano
Romero.

RESOLUCJON de 1 de sep¡iembre de 1987. del
Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), por la que se hace
pública la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo-Jefe de la Policia Local, vacante en la plantilla

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 201.
de fecha 2 de aeptiembre de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza de Cabo·Jefe de la Policia Local. vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquel en Que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ), advir
ti~ndose que los sucesivos anuncios de esta convocatoria se
publicarán en el .:Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», y en
el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.

Espejo, l de septiembre de 1987.-EI Alcalde, Miguel Serrano
Romero.


