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Contra esta Resolución los interesados podrán ~resentar la
reclamación prevista en el artículo 6.°, apartado 8. , del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, ante el Rector de la Universi
dad de Alcalá de Henares, en el plazo de quince días hábiles, a
partir del día siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 5 de noviembre de 1987.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

la Universidad de Santiago,., debe decir: «Vocal secretarío: Don
José Antonio Muñoz Blanco, Profesor titular de Escuelas Universi
tarias de la Universidad Politécnica de Las Palmas».

Santiago, 9 de noviembre de 1987.-El Rector, Carlos Pajares
Vales.
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Rea!), referente
a la convocatoria para proveer plazas de Guardia de.la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
130; de 30 de octubre de 1987, se publican íntegramente las bases
de la oposición convocada para cubrir cuatro plazas de Guardias de
Policía Local más las vacantes que se produzcan hasta la celebra
ción de las pruebas, encuadradas en el grupo de Administración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local, y clasifi
cadas en el ~po D del artículo 25 de la Ley 30/1984, dotadas con
las retribUCIOnes básicas correspondientes, complemento de des
tino, dos pagas extraordinarias, triemos y demás retribuciones
complementarias que procedan. '

El plazo de presentación 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 solanlente serán publicados en el
(<Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Valdepeñas, 3 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

26206

RESOLUCION de 31 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Sollana (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Policía local.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 237,
de fecha 6 de octubre de 1987, se publican las bases que han de regir
la.convocatorill: p~ra .la p¡;ovisión en propi~dad, por el procedi
miento de OpOSiClOn libre de una plaza de Policía local, encuadrada
en la Escala de Administración Local, y categoría de Agente,
estando dotada con las retribuciones correspondientes al grupo D.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
<<Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el <<Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sollana, 31 de octubre de 1987.-El Alcalde, Francisco Vila

Llinares.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1987, de la
Diputación Provincial de León, por la que se hacen
públicas la lista definitiva y la composición del Tribu-
nal, así como el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios del concurso-oposición para la plaza de
Sociólogo.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la
convocatoria se hacen públicas la lista definitiva y la composición
del Tribunal calificador del concurso-oposición para la provisión
en propiedad de una plaza de Sociólogo de esta Corporación, cuya
convocatoria apareció publicada en el <<Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 17 de diciembre de 1986 y en el <<Boletín Oficial
del Estado» de fecha 16 de enero de 1987. Se concede un plazo de
quince días, a partir del si~iente a la publicación de esta
Resolución ea el «Boletín OfiCIal del Estado», para reclamaciones,
a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente.

Asimismo, se señala el lugar y la fecha de comienzo de los
ejercicios del citado concurso-oposición. Todo ello se encuentra
expuesto en el tablón de anuncios de esta Corporación, sito en el
.Palacio Provincial, plaza San Marcelo, número 6.

León, 11 de noviembre de 1'987.-El Presidente, Alberto Pérez
Ruiz.

RESOLUCION de5 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de· la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), una plaza de Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», según Reall,)ecreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no
habiéndose presentado· el concursante a la realización de las
pruebas, según establece el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto delarar concluido el procedimiento
y qesier;.a ~a mencionada plaza de Profesor titular de Escuelas
UrnversItarias.

ANEXO

Cuer¡;u al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «CIRUGÍA»

Titulares

Presidente: Don José Luis Balibrea Cantero, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:
Don Francisco Gomar Sancho, Catedrático de la Universidad

de Sevilla. '
Don Mariano Fernández-Zumel Tapia, Catedrático de la Uni-

versidad de Cádiz. . '
Don Francisco Javier Castañeda Casado, Catedrático de la

Universidad de Valladolid '

Vocal Secretario: Don Luis Munuera Martínez, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid. .

Suplentes

Presidente: Don Hipólito Durán.Sacristán, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:
Don Sebastián García Díaz, Catedrático.de la Universidad de

Sevilla. .
Don Marcelo Carreras Matas, Catedrático de la Universidad de

Valencia.
Don José David Suárez Núñez, Catedrático de la Universidad

de Santiago.

Vocal Secretario: Don ;Miguel María Sánchez Martín, Catedrá-
tico de la Universidad del Valladolid. .,,

Málaga, 5 de noviembre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, que rectifica la de· 28 de
septiembre de 1987, por la que se hace IJÚ/Jlica la
designación de las Comisiones que han de resolver
concursos a plazas de Profesores de Universidad.

Advertido error en la Resoluéión de esta Universidad de fecha
28 de septiembre de 1987 «<Boletín Oficial del Estado» de 9 de

.. octubre) por la que se hace pública la designación de las Comisio
nes que han de resolver concursos a plazas de profesorado de esta
Universidad, .

Este Rectorado, de conformidad con lo {>revisto en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar dichos errores y, en consecuencia:

En la plaza número 370/87, donde dice: «Vocal Secretario: Don
José Antonio Muñoz Blanco, titular de Escuelas Universitarias de


