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La Comisión deberá constituirse en un plazo DO superior a
cuatro meses, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resoluci6n los interesados podrán presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid
en el plazo de quince días hábiles, a partir del dla siguiente al de
su publicaci6n en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de enero de 1988.-E! Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

PI... convocada mediante Reioluclcln de 15 de octubre de 1987
(~Boletfn OfIcial del Estado» del 28)

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: .Historia del Derecho y de las Instituciones»
(plaz4 número 5)

Comisi6n titular:

Presidente: Don Gustavo Villapalos Salas (CUl, documento·
nacional de identidad 51.438.015, Universidad Comrlutense.

Vocal Secretario: Don José Sánchez-Arcilla Berna (CUl, docu
mento nacional de identidad 50.685.244, Universidad Complu
tense.

Vocales: Don Alfonso Otem Varela (CU), documento nacional
de identidad 33.034.568, Universidad de Santiago. Don Gonzalo
Martínez Diez (CUl, documento nacional de identidad 13.833.605,
Universidad de Valladolid. Don Ram6n Femández Espinar (CUl,
documento nacional de identidad 23.352.825, Universidad de
Granada.

Comisión suplente:
Presidente: Don José A. Escudem López (CUl, documento

nacional de identidad 15.582.075, Universidad Complutense.
Vocal Secretario: Don Juan A. Alejandro Garcla (CU), docu

mento nacional de identidad 28.358.380, Universidad Complu
tense.

Vocales: Don Aquilino Iglesias Ferreiros (CUl, documento
nacional de identidad 33.107.629, Universidad de Granada. Don
Agustín Bermúdez Aznar (CUl, documento nacional de identidad
21.343.668, Universidad de Alicante. Don Román Piña Homs
(CUl, documento nacional de identidad 41.225.474, Universidad
de Baleares. .

ADMINISTRAOON LOCAL
RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, del
Ayunlamúmto de BIU!U (Pontevedra), referente a la
convocaloria para prrJVeer un plaza de Ailministralivo
de Administración General, turno restringido.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra», número
206, de 8 de septiembre de 1987, se insertan las bases para la
provisi6n en propiedad de una plaza de Administrativo de Admi
nistración General, correspondíente al grupo C, nivel de proporcio
nalidad 6 Y demás retribuciones que correspondan legalmente o
establezca la Corporación, mediante el SIStema de concurso
oposición restrin¡ido.

E! plazo para tomar parte en este coneurso-oposición restrin¡ido
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en
que aparezca publicado este anuncio en el «Boletln Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Bueu, 18 de diciembre de 1987.-E! Alcalde accidental.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer un plaza de Conductor
Bombero.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 286,
de 15 de diciembre de 1987, se publica convocatoria de la oposición

libre para proveer una plaza de Conductor Bombero, encuadrada
en el grupo de Administraci6n Especial, subJrupo Servicios Espe
ciales, clase Servicio de Extinción de incendiOS, índice de propor
cionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción en este
edicto en el ~Boletln Oficial del Estado». Los derechos de examen
son de 1.200 pesetas y las instancias irán debidamente reintegradas.

Los SUCesIVOS anuncios se publicarán en el ~Boletln Oficial de
la Provincia».

Elche, 18 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Manuel ROOrl.
guez.-E! Secretario general, Lucas A1cón.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Guadix (Granada). por la que se
declara desierta la oposición y vacante la ¡Jlaza de
Asistente Social publicada en el .Boletfn Oficial del
Estado» número 97, de 23 de abril de 1981

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una
plaza de Asistente Social (publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 97, de 23 de abril de 1987), a propuesta del
correspondiente Tribunal calificador, reunido el pasado día 28 de
octubre de 1987, y dado que ninguno de los opositores ha
alcanzado el mlnimo de puntos exigidos según las bases de la
convocatoria,

Esta Alcaldía resuelve declarar desierta la oposición y vacante
la plaza de Asistente Social.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Guadix, 18 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1987, del
Consorcio de Información y Documentación de Cata
luña (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consorcio de Información y Documentación de

Cataluña.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 15 de diciembre de 1987).

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técni.
cos Superiores Informáticos. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares Técni
cos..Número de vacantes; Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares
Administrativos. Número de vacantes: Dos.

Barcelona, 18 de ciciembre de 1987.-Visto bueno: El Presidenle.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Toledo, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Obras
Públicas o Ingeniero tknlco en Obras Públicas.

E! «Bolelin Oficial de la Provincia de Toledo» número 288, de
fecha 17 de diciembre de 1987, publica Integramente las bases Y
programa para cubrir en propiedad una plaza de Ayudante de
Obras Públicas o Ingeniero técnico en Obras Públicas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al en que aparezca la
publicación de este extracto en el «Bolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán sólo en el ~tín Oficial de la Provincia de Toledo».

Toledo, 21 de diciembre de 1987.-EI Secretario general, Crl
santo Rodríguez-Arango DIaz.-EI Presidente, por ausencia, el
Vicepresidente, Miguel Angel Ruiz-Ayúcar Alonso.


