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Capdepera, 13 de noviembre de 1987.-El Alcalde accidental,
Francisco J. Terrasa Femenias.

RESOLL'CION de 14 de noviembr(' de 1987, del
Ayuntamiento de /t;farbella (Mdlaga), referente a la
cC!nvocatona para proveer las plazas que se men·
ClOnan.

27039 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se declara desierto
e! concurso po;ra '~provisión de una plaza de Profesor
tItular de Unzversldad en el drea de conocimiento de
«Filología Inglesa».

Convocado a concurso por Resolución de la Universidad de
Valencia de fecha 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 23) una plaza de Profesor titular de Universidad en el área de
conocimie~to de «Filología Inglesa», y habiendo 'concluido las
correspondlentes pruebas celebradas ante la Comisión constituida
al efe?10 sin que ~e. ~aya formulado propuesta de provisión por la
menclonada Comlslon, puesto que el úmco concursante no alcanzó
los votos positivos necesarios para ser formalizada,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

. Valencia, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Clvera.

27040

27041

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga)) número 239,
de 21 de octubre de 1987, se han publicado convocatorias de
oposiciones libres, 'para ocupar en propiedad las siguientes plazas:
una plaza de AUXIliar de la Oficina Municipal de Turismo tres
plazas de Auxiliares de Administración General, una plaz'a de
Administrativo de Administración General.

Las persi?nas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el
plazo ~e vemtE" días naturales, a partir de la publicación de este
anunclO en el «Boletín Oficial del Estado)), en el Registro General
de E~trada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo establecido en
el artlculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Marbella, 14 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLC/CIOIV de 13 de n(lviembre de 1987, del
A:vunlamiento de Capciepera (Baleares). referente a la
convocatoria para proveer ocho pla;:as de Guardias de
la Po/ida A1unicipal.

En el ((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares)) "lImero 138. de fecha 5 de r•..Jviembre de 1987, aparecer
publicadas las bases para cubrir ocho plazas de Guardias de la
Policía Munic~pal, por el procedimiento de oposición libre. encua
dradas en el subgrupo de Servicios Especiales y clase Policía
Municipal, nivel de proporcionalidad cuatro.

Las bases y programas están expuestas en la Secretaría de la
Corporación.

El plazo para presentar instancias es de veinte días hábiles a
partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el ((Boletín Oficial del Estado)).

Las demás publicaciones se harán sólo en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)).

pl~as de Ordenanza, para la realización de la fase de oposición
senalada en la base de la convocatoria, en la Escuela Técnica
Superio~ d~ Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ciudad
UnIversltana, Madrid.

!ercero.-:Los ~spirantes deberán acudir provistos de documento
n.aclonal,de Identidad, bolígrafo y copia de la instancia presentada,
SI la tuvlera.

Cuarto.-Los aspirantes excluidos podrán presentarse a examen
quedando condicionada su calificación a la subsanación prevista en
la base 5.2 de la convocatoria.

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Director. Francisco J.
Laporta San Miguel.

ADMINISTRACION LOCAL

UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Orden de 2'- de
noviembre de 1987, por la que se convoca cobertura de
diversas plazas de libre designación en los Servicios
Centrales y Periferkos de este Ministerio.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 287, de fecha 1 de diciembre de 1987, páginas 35663 y
35664, se transcnbe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, Museo Nacional del Prado, Dirección General,
Jefeja Sección, nivel 24, grupo A o B, donde dice: «Licendiadoja
o Doctorja en Derecho», debe decir: «Licenciadoja o Doctorja en
Historia del Arte)).

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987, de la
Dirección General del Centro de Estudios Constitucio
nales. por la Que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos y SE: anuncia la fecha. la hora y lugar de
celebración de las pruebas selectivas para cubrir
vacantes de personal laboraj de dicho Centro.

De acuerdo con la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, de
fecha 30 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de n?viembre de 1987), por la que se anuncia convocatoria para
cubnr vacantes de personal laboral del Centro de Estudios Consti
tucionales, y finalizado el plaz- I de presentación de instancias esta
Dirección General ha resuelto: '

Primero.-Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos
en el citado proceso. Dichas relaciones se hallan expuestas en la
sede del Centro de Estudios Constitucionales (plaza de la Marina
Española, número 9), y en el Centro de Información Administra
tiva (calle Monasterio, número 3), de Madrid.

Segundo.-Convocar para el próximo día 6 de diciembre a las
dl~z horas, a los aspirantes a la plaza de Mozo, y a las doce'horas
del mismo_ día, a los aspirantes a la plaza de Telefonista y a las
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tivo del personal laboral al servicio de este Organismo y a las bases
de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de la convocatoria y los requisitos para
participar en la misma figuran expuestos en los tablones de
anuncios de este Organismo, avenida Complutense, 22, 28040
Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del Ministe
rio para las Administraciones Públicas, calle Marqués de Monaste
rio, 3, Madrid.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en las presentes pruebas
selectivas deberán hacerlo constar mediante solicitlld dirigida a esta
Dirección General, que podrá presentarse en el Registro General de
este Organismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», según
modelo que se adjunta a las citadas bases, a la dirección postal
indica~ en el punto anterior.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efecto·s
oportunos.

Madrid, 28 de octubre de 1987.-EI Director general, José Angel
Azuara Salís.

Sres. Directora de Personal y Organización y Director de AdminisM
tración y Finanzas. .
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