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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
21558 CORRECCION de malas de la Orden de 11 de

septiembre de 1987 por la que se anuncia la provisión
por el sistema de libre designación de los puestos de
trabajo .acantes en el Departamento.

Padecido error en la ÍIlIeI'Ci6n de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 221, de fecha
15 de septiembre de 1987.~ 27818 Y27819. se transcribe a
contínuaci6n la oponuna rectificaci6n:

Al pie del anelto II, donde dice: «Ilmo. Sr. Director scneraI de
Personal Y Servicio.... debe decir: «Ilmo. Sr. Director seneral de
ServiciOS».

UNIVERSIDADES

RESOLUClON de 24 de agosto de 1987. de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desiena una plaza de
Profesor titular de Uni.ersidod.

Convocada a concurso POr Resoluci6n del Rectorado de la
Univcnidad de Barcelona de 15 de oetubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) (t<DOGC>o del 29) una plaza de Profesor
titular de Univcnidad del área de conocimiento «Psicobiología»
(plaza número 3). SCJÚn Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre, y no habi~ndose formulado propuesta de provisión de
la plaza por la Comisi6n correspondiente. por no haber compare
cido al acto de presentaci6n y entrega de documentos para la
primera prueba ~no de los concursantes, según establece el
artículo 8.3 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,
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Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 24 de agosto de 1987.-EI Rector Josep M Bn'call
MaSlp. • .

21560 RESOLUCI0N de U de agosto de 1987. de la
Universitiad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por R..olución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín
qficial del Estado~ del 29) (<<IX>GO> del 29) una plaza de Profesor
tltu1ar de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Derecho
Merc&1!til», según Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre. y
no hl!b.éndose fonnlÜ!'do propuesta de provisión de la plaza por la
ComISIón correspondiente por no haber sido valorado favorable
mente, al menos por tres de sus miembros, ninguno de los
concunantes, según ..tablece el artículo 11, 2, a). del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha ...uelto declarar concluido el procedimiento
y <!e'ie':!a '" mencionada plaza de Proti:sor titular de Escuela
UDlversltana.

Barcelona, 24 de agosto de 1987.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

21561 RESOLUCI0N de 4 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Barcelona, por la que se anula el aeto
de 29 de maYO de 1987. que nombraba la Comisión
que h4 4e Juzgar la plaza de Profesor Titular de
Universidad, número de orden 42. area de conoci·
miento «Economúl Financiera y Contabilidad». con·
vocada por ResolucitJn de 25 de febrero de 1987.

Convocada a concurso Resolución de 25 de febrero de 1987 del
Rectorado de la Universidad de Barcelona «Boletln Oficial del
Estad~ de 24 de marzo), una plaza del Cuerpo de Profeso...
Titulare. de Universidad, número de orden 42, 4rea de conoci
miento «Economía Financiera y Cuntabili~

y quedando acreditado en eacrito del magnifico y excelentlsimo
Rector de la Universidad de Valladolid que el señor J..ús MarIa
San Miauel Montorio no reúne los requisitos del artículo 6.1, cl, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sePtiembre,

Este Rectorado ha re.uelto anular el acto de fecha de 29 de
mayo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado~ de 17 de juniol, por el
que se nombra a los miembros de dicha Comisión en lo referente
al Voeal afectado, disponiendo la comunicación al Consejo de
Universidades a los efectos de que se efectúe el sorteo previsto en
el artículo 6.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
entre Profeso... que reúnan los requisitos establecidos por la Ley.

Barcelona, 4 de septiembre de 1987.-El Rector, Josep MarIa
Bricall Masip.

21562 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1987. de la
Universitiad de Barcelona, por la que se anula el aeto
de 29 de mayo de 1987. que nombraba la Comisión
que h4 de Juzgar la pkiza de Profesor titular de
Universitiad. número de orden 43. drea de conocl~
miento «Economia Financiera y Contabilidad». con~
vocada por Resolución de 25 de febrero de 1987.

Convocada a concurso por Resolución de 25 de febrero de 1987
de la Universidad de Barcelona (<<Boletln Oficial del Estado~ de 24
de marzo), una plaza del Cuerpo de Profeso... Titulare. de
Universidad, número de orden 43, 4rea de conocimiento «Econo
mía Financiera Y Contabili~.

y ~uedando acreditado en eacrito del magnifico Yexcelentísimo
señor Rector de la Universidad de Valladolid que don Eleuterio
Bolado Echevarria no reúne los requisitos del artículo 6.1, el del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha ...uelto anular el acto de fecha de 29 de
mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estad~ de 17 de junio), por el
que se nombra a los miembros de dicha Comisión en lo referente
al Voeal afectado, disponiendo la comunicación al Consejo de

Universidades a los efectos de que se efectúe el sorteo previsto en
el articulo 6.1 e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sePtiembre,
entre Profeso... que reúnan los requisitoa establecidos por la Ley.

Barcelona, 4 de septiembre de 1987.-El Rector, Josep MarIa
Bricall Masip.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
corrige la de 25 de agosto. que convocaba a concurso
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universita
rios,

Padecido error material en la Resolución de e.ta Universidad
de fecha 25 de agosto de 1987, insertada en el «Boletín Oficial del
Estado~ número 211, de fecha 3 de septiembre de 1987, con el
número de publicación 20672,

Este Rectorado, de conformidad con lo detenninado en el
artículo I1I de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar el error producido, debiendo quedar como S1iUO:

ANEXOI
En la pjgina 27121, segunda columna, en el enunciado que dice:

«Proti:so... titulare. de Universidad», debe decir: «Proti:so...
titul.... de Escuelas Universitarias».

P~~d, 7 de septiembre de 1987.-El Rector, Amador Schll1ler

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 27 de ~osto de 1987, del Ayunta
miento de SamboaI (SegOVIa). referente a la convoca·
toria pora proveer una plaza de AllfUlJCi/-Operario de
Servicios Múltiples.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Seso~ número 79,
de 3 de julio de 1987, se eublican las hases que rigen la
convocatoria de una opoSIción libre I"!'" proveer en propiedad una
plaza de Alguaci\.()perario de Sem.cios Múltiples, vacante en la
plantilla de ..te Ayuntamiento, e incluida en la oferta pública de
empleo para 1987.

El plazo de pre.entación de instancias será de veinte dJas
naturales desde la aparición de ..te anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado~.

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Seso~.

Samboal, 27 de agosto de 1987.-El Alealde, J..ús Núñez de
Pablos.

RESOLUClON de 9 de septiembre de 1987, del
AY!'ntamiento de Alcorcón (Madrid), sobre contrala·
c¡('n temporal de un Educador de Familia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del R.eal
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueha el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado y de la Resolución de fecha 27 de
noviembre de 1986 (<<Bolelin Oficial del Estado~ de 6 de enero de
1987), referente a la convocatoria para la contratación temporal de
un Educador de Familia, según el Real Decreto 1898/1984, de 17
de octubre, a través de la presente publicación se pone en
conocimiento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por resolución de la Alcaldía·Presidencia de
fecha 9 de septiembre de 1987, fue aprobada la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas convocadas por este Ayuntamiento para
la contratación de un Educador de Familia, lista que se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y siendo
los aspirantes excluidos los que a continuación se relacionan:

Don Gerardo Puebla Arribas (documento nacional de identidad
número 3.421.731).

Doña Maria Angeles Mudoz Fernández (documento nacional
de identidad número 3.809.785).

Segundo.-Convocar al Tribunal seleccionador el dia 21 de
s~Ptiembredel actual, a las diez treinta horas, en la Casa Consisto
nal (plaza de España, número I de esta localidad).

Tercero.-La composición del Tribunal .. la que seguidamente
se relaciona:


