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RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de A Baña (La Coruña), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Operario de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincía de La Coruña»
número 27, de fecha 3 de febrero de 1988, se publican las bases de
esta convocatoria.

Los interesados en optar a dicha plaza podrán presentar
instancias, de acuerdo con dichas bases, en el plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
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A Baña, 29 de febrero de I988.-El Alcalde, Francisco ViIlaverde
Marcos.

Elche, 29 de febrero de 1988.-El Alcalde, Manuel Rodriguez.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.

Peal de Becerro, 8 de febrero de 1988.-El Alcalde, Matlas biaz
Muñoz.

Mediante oposición, dos plazas de la sutescala Administrativa
de la Escala de Administración General, correspondiente al
grupo C, con la siguiente distribución: Una plaza, para la promo
ción interna. Una plaza, para el resto de los aspirantes, vacantes
ambas en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo,
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlas
naturales, contados desde el siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

7092 RESOLUClON de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Elche (Alicante). referente a la convocatoria
para proveo dos plazas de Conductor-Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 45,
de 24 de febrero de 1988, se publica la convocatoria de la oposición
libre para proveer dos plazas de Conductor-Bombero, dotadas con
el sueldo correspondiente al grupo D.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del si¡uiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la funna prevista en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300
pesetas Y el reintegro de las instancias a I 5 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre,
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Elche, 29 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Manuel RodrI¡uez.-El
Secretario general, Lucas AlcÓn.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Elche (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 45,
de 24 de febrero de 1988, se publica la convocatoria de la oposición
libre para proveer una plaza de Técnico de AdmiDlstración
General, dotada con el sueldo correspondiente al grupo A.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletln Oficial del Estado», en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la fonna prevista en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 2. SOO
pesetas y el reintegro de las instancias a I 5 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre,
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Peal de Becerro (Jaén). referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios y de personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 19, de fecha 25
de enero de 1988, se publican íntegramente las bases que han de
regir la convocatoria de las plazas que se mencionan:
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7089 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988, de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se corrige la
de 25 de enero que nombraba las Comisiones que
juzgardn los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad
de fecha 25 de enero de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 34, de fecha 9 de febrero de 1988, con el número
de publicación 3416,

Este Rectorado, de confonnidad con lo detenninado en el
articulo 1II de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar el error producido, debiendo quedar como sigue:

En la página 4254, columna derecha, plaza de titular número 6,
del área «Derecho Mercantil», Comisión titular, donde dice:
«Vocal Secretario: D. Adolfo Sequeira Martín. D.N.I. 50.019.382»,
debe decir. «Vocal Secretario: D. Adolfo Sequeira Martín. Docu
mento nacional de identidad número 2.177.152».

Madrid, 7 de marzo de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

7088 RESOLUCIONde 4 de marzo de 1988. de la Universi
dad de Valladolid. por la que se nombra la Comisión
de una Cátedra de Universidad. convocada a concurso
de mmtos por resolución de 16 de diciembre de 1987.

De conformidad con el articulo 6.0
, 8 del Real Decreto

1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de II de
julio), que ha venido a modificar el articulo correspondiente del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y cumplidos los
trámites de soneo efectuado en esta Universidad en fecha 2 de
marzo de 1988,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar la Comisión que ha de
juzpr la Cátedra de Universidad, convocada a concurso de mérito
por Resolución de 16 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de enero de 1988), que figura como anexo a la
presente Resolución.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar ante
este Rectorado reclamación, en el plazo de quince dias hábiles, a
partir del día si¡uiente al de su publicación.

Va1Iadolid, 4 de marzo de 1988.-El Rector, Fernando Tejerina
GarcIa.

ANEXO

Catedrático de UniYenidad

PLAzA: CU-OOI MEA: «HISTORIA MODERNA»

ComisiÓII titulllT

Presidente: Don Luis Mi¡uel Enciso Recio, Catedrático' de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Alcalá-Zamora Queipo de Llano, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid; don
An¡eI Rodrfguez Sánchez, Catedrático de Universidad de la Uni·
versidad de Extremadura, Y don José Ignacio Fortea Pérez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Pedro Molas Ribalta, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Barcelona.

Comisión suplente

Presidente: Don Agustín González Enciso, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia

Vocales: Doña Emilia Salvador Esteban, Catedrática de Univer
sidad de la Universidad de Valencia; don León Carlos Alvarez y
Santalo, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla,
y don Antonio GarcIa.Baquero González, Catedrático de U niversi
dad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Vicente Ernesto Belenguer Cebriá, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona.


