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ANEXO

Rtladón de aspirantes excluidos para part!Clpar en las pruebas
selec:ti'd.~s para ¡egreso en la Escala Auxiliar Administratha

ApdEdos y nombre: Piñera Bolado. Roberto.
DNl: 13.778.77';.
Causa de exclUSIón: Documento nacional de identidad.

RESOLUClON de 14 de abril de 1988, de la UniverSI'
dad de León, por la que se nombran funcionarios en
prácticas, turno de acceso libre, de la Escaia de
Gestión UnivÍ'rsitaria, en virtud de pruebas selectivas.
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Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de !as
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Universita
ria de la Universidad de León. convocadas por Resolución de 2 de
julio de 1987 (<<Boletin Oncia! del Estado» de 28 de agosto de 19" 7)
Y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos cn las bases
de la convocatoria,

Este Rectorado, dc confonnidad con lo dispuesto en el
articulo 192 del Estatuto de esta Universidad, aprobado por
Decreto de 29 de mayo de 1985 ((Boletín Oficial del Estad"" de 27
de julio) a propuesta del Tribunal Calificador, y teniendo en cuenta
el recurso planteado relativo al sistema de promoción interna y la
resolución de este Rectorado acordando la incoación de expediente
de nulidad de varias resoluciones del Tribu!!al Caliticador de las
pruebas correspondientes a dicho sistema y con el fin dc no causar
perjuicios a los aspirantes aprobados por el sistema de acceso hbre
y a la propia Universidad,

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Es~ala de
Gestión Universltana de !a Universidad de León a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución
por orden de puntuación obtenida en la fase de oposición, dejando
a salvo. en todo caso, la p.eierencia establecida en la base L 1.4 de
la convocatoria en favor de los aspirantes procedentes del sistema
de promoción interna.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente pata los funcionarios en
prácticas. que les será de plena aphcación, a todos los efectos, desde
que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de fonnación.

El cilado curso de formación se iniciará elIde mayo de ¡988.
. Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
Interponer recurso de reposteión previo al contencioso-administra
tivo, ante el Rectorado de la Universidad ce León, de acuerdo con
lo estabiecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Adminiwativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del
primer día siguiente al de 11 techa de publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

león, 14 de abril de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría

RESUELVE

Comisión suplcnte, donde dice: «Presidente: Don Juan Carrillo
Salcedo», debe decir. «Don Juan Antonio Carrillo Salcedo», y
donde dice: «Vocal Secretario: Don Jorge Pueyo Losa, DNI
32.202.473 (CU), Universidad de Extremadura». debe decir: «Don
Jorge Antonio Fueyo Losa, DNI 32.202.473 (CU), Universidad de
Cantabmt».

En la sexta línea de la misma Comisión suplente, donde dice:
«Don Onol Casanova y La Rosa», debe decir: «Don Oriol
Casanovas y La Ros3».

Madrid. 14 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 11 de abril de 1988, de la Universi
dad de Santiagc de Composlela, por la que se Jeclara
concluido el procedimIento y desierta la plaza del
Cuerpo de Catedrático de Ul1lversidad.

RESOLUCIOS de 12 de abril de 1988. de la C¡¡iversi
dad de Canlabna, por la que se hace pública la
relación dE a.i¡plrtlliles c'tc!uidus de lus pruebas selecti
vas convocadas para ingreso en la Escafa AUXiliar
Admini.'jlrativa de esta Cni1,'ersidad

Convocada a wncurso por Resolución de la Ur.iversiciad de
Santiago de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Ofkial del
Estado» de 16 de diciembre), una plazp del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad, área de conocimiento: «Economia Financiera y
Contabilidad», Departamento: Economia Financiera y Contabili
dad:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes, que
figura en la base cuarta de la convocatoria, sin que haya sido
admitldo ningun aspirante;

Visto el artículo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedrático de Universidad.

Santiago, 11 de abril de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

Finalizado el plazo de admisión de instancias presentadas para
participar en las prJebas selectivas convocadas pUf esta L:niversi·
dad pora cub.ir vacantes de la Escala Auxiliar Administrativa del
Organismo. procede, de conformidad con cl punto 4.1 de la
convocatoria (Resolución del Rectorado de fecha 21 de diciembre
de 1987, «Boletín OEcial del Estado» de 7 de marzo de 1988),
publicar la lista de excluidos según se relaciona en el anexo I de esta
Resolución.

las listas de admitidos se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios del pabellón de Gobierno de la Universidad.

Las personas que figuran en la relación de excluidos di,ponen
de un plazo de diez dias para subsanar los errores a que se hace
referencía.

Dando cumplimiento a la norma 1.6, se pone en conocimiento
de los aspirantes que el primer eiercicio tendrá lugar el día 23 de
mayo. a las diez horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, avemda de los Castros, sin número.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabética·
mente a partir de la letra D.

S1ntander, 12 de abril de 1988.-El Rector. José Maria Ureña
FraE~és.
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ANEXO

Padecido error m~terial en la Resolución de esta LJniversid~d

de fecha 17 de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Ofic,al dd
EstadO);. númeIO SO, de fecha 2 de abril de 1988, con número de
publicación x46Q,

Es~e Rectorado, de conformidad con 10 determinado en el
articulo 1I l ée la ley de Procedimiento .Administrativo ha
resuelto rectificar el error padecido, debiendo quedar como sigue:

En la página 10054, columna dcrecha. plaza de Catedrático
número 3~ del área «Derecho Internacional Público y R;~laciones

Interm!cio1"ales~>. Comisión tit;'.llar, donde dice: o::(Presid~nk: ~)on

Manuel Diez de Veiasco Fern:inclez Flores», debe d"cir: «Don
~lanud Diez de Vel~3eo Valleio'>. v dond.e dice: «(Vocal Secretariü:
Don Eduardo Vilariños PintQ·s~>, -debe decir: (..:Don E,~uardo Vila
riño Pin tos».

En la 'misTa p"~ina, plaza de Catedrátíw númerO 3, del irea
«(Derecho Intcrnac~onal Público y Rcbcion:::s Internacionales»),

8- 1-1959

1-1[-1961

Fecha
de nacimientoApellidos y nombre

Fernández Franco, Apo
linar.

Banda de la Fuente,
Javier de la.

N. R. P.
Númerol

de
Orden

RESOLUCJON de 18 de abril de 1988, de la Universi
dad de Valladolid, por la que se nombra la Comisión
de una cátf'dra de Escuela Unil'ersilaria, con 1J{)cada a
concurso de méritos por Resolución de 3 de febrero.

De ccnfocmid?d con el unículo 6.8 del Real Decr'~lo 1427/198ó,
de !3 de JImio (([\oic:in Oficial del Estado» de 1¡ de jc:lio). que ha
~¡enidD 2. P.1odI!lcai d articalo eorresoondiente del Rc:al
Decre!Q 1888/1984, de 26 de scp!iernbre, y cumplidos Jos trami!..,;s
de sor.co efectuados e:1 esta liniversid"d en fecha 7 de abril
de 198¿,
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1329306635 S7152

2 10973778035 S7152
__L -L L.- _

RE5iOLUCION de 14 de abril de 1988, de la Umversi·
dad Complutense de !vfadrid, por la que se corrige la
de 17 de marzo, que nombraba las Comisiones que
juzgarán los concursos de méritos para la provisión de
tres cátedras de esta UniverSIdad.
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Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión <;ue ha de
juzgar la cátedra de Escuela Universitaria. convocada a concurso de
méritos por Resolución de 3 de febrero de 1988 (,ülolelín OfiCIal
del Estado» del 18), que tlgura como anexo a la presente Resolu
ción.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar. ante
este Rectorado, reclamación. en el plazo de quince días. a panir del
día siguiente al de su publicación.

Valladolid. 18 de abril de 1988,-EI Rector. Fernando Tejerina
García.

ANEXO

Catedrático Escuelas U"inrsituias

PLAZA: CEUOOL AREA: MÚSICA

Comisión titular

Presidente: Don José Peris Lacasa, Catedrático de Universidad,
Universidad Autónoma de Madrid,

Vocal L°: Don Dámaso García fraile. Catedrático de Universi
dad. Universidad de Salamanca.

Vocal 2,°: Don Ramón Sanz Vadillo, Catedrátko de Escuelas
Universitarias. Universidad Castellano-Manchega,

Vocal 3,°: Don Manuel Angula y López-Casero. Catedrático de
Escuelas Universitarias, U:liversidad Autónoma de Madrid.

Secretaria: Doña Isabel Vil!ena Ramírez, Catedrática de Escue
las Universtiarias, Universidad de Murcia,

Comisión suplente

Presidente: Don Emilio Francisco Casares Rodicio, Catedrático
de Universidad. Universidad de Oviedo.

Vocal L°: Don Francisco Bonastre Bertrán, Catedrático de
Universidad, Universidad Autónoma de Rarcelona,

Vocal 2.°: Doña M. Desamparados Ferrándiz Morales, Catedrá
líca de Escuelas Universitarias. Universidad de Alicante.

Vocal 3.°: Don Francisco Claverol Arbones, Catedrático de
Escuelas Universitarias, Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Saturnino Miguel Samperio Rores, Catedrático
de Escuelas Universitarias, Universidad de Cantabria.

ADMINISTRACIüN LOCAL
RESOLUCION de 17 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Hu¿tor Vega (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Policia llIuni
cipaL

Don Antonio Ernesto Molina Linares, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada). hace saber que en el
<<.Boletín Oficial de la Provincia de Granada». número 57, de
fecha 1I de marzo de 1988 han sido publicadas las bases para la
provisión, por el sistema de oposición libre. de una plaza de Policía
Municipal, por lo que durante el plazo de veinte días hábiles.
eontados a partir del siguiente de la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estadm>. podrán presentarse en las
diferentes formas legalmente establecidas las solicitudes para pani
cipar en las pruebas de acceso a dicha plaza.

El detalle de todos los puntos de la convocatoria puede ser
examinado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
mencionado o en las propias oficinas municipales,

Lo que se hace púbiico para general conocimicnto y a los ~fectes

legales oportunos.
Huétor Vega. 17 de mano de 1935,-El Alcalde, Antonia

Ernesto Molina Línares.

Funcionarios de carrera
GrUllO según artículo 25 Ley 30(1984: A, Clasificación: Eseala

de Admimstración General, subescala Técnica, Número de vacan
lt:s: Una, Denominación: Técnico,

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos
superiores. Número de va._antes: Una. Denominación: Técnico
Superior de Infonnática.

Grupo 8CgÚIl artículo 25 Ley 30(1984: R Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos
medios, Número de vacantes: Una. Denominación: Programador
de Informática.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Tecnica, clase Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Aparejador,

Grupo s<gún artículo 25 Ley 30(1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Técnico Industrial.

Grupo sei'\én artículo 25 Ley 30(1984: B. Clasificación: Escala
de AdmInistración Esp~ial. sübescala Técnica. clase Técnicos
medios, Número de vacantes: Dos. Denominación: Gestión ES:Je-
oahzada. .

GlUpa según artículo 25 Ley 30(1984: C. Clasiticación: Escala
de Admin,straClón General, subescala Administrativa. Núnlero de
Vacan~_es: Una. Denominación: Ad.minis~jativo

G:uoo según anictúo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación' Escala
de Administración Especial. subescala Técnica. clase Técnicos
auxiliares. Número de vacantes: Una, DenC'minación: Delineante,

Grupo según articulo 25 Ley 30(1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos
auxiUares. Nümero de vacantes: Dos. Denominación: Gestión
Especializada,

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Numero de Vacan~

tes: 10, Denominación: Auxiliares.
Grupo según artículo 25 Ley 30(1984 ; D, Clasificación: Escala

de Administración Especial. subescala Servicios Especiales, clase
Policía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo,

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Policía local. Número de vacantes: Ochn. Denominación: Guar
dias.

Manresa, 22 de mano de 1988,-El Secretario,-Visto bueno: El
Alcalde,

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Viladecáns (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta pübiica de empleo para e! alio l'J88

Provincia: Barcelona.
Corporación: Viladecáns.
Número de Código Territorial: 08301.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercieio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de mano de 1988,

Funcionarios de carrera
Grupo según artíeulo 25 Ley 30(1984: D, Clasificacién: Esc2:a

de Administración Especial. subescala Servicios Esreciales. cla',e
Policía local. Número de vacantes: U na, Denom:nación: Cabo,

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: D, Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especiales. clase
Policía local. Número de vacantes: Una, Denominación: G,-,¿rdla,

Personal labord
Nivel de titulacion: Cenificado de Escolaridad, Denomin2ción

del puesto: Peones de Obras Públicas. Número de vaC2f,tes: Tres,

Viladecáns, 22 de mano de 1988,-El Sc'cretario,-Vir.lO :,ueno:
El Teniente-Alcalde del Area Económico-Administrativa.
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Provincia: Valencia.
Corporación: Villar del Arzobispo.
Número de Código Territorial: 46258,
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de enero de 1988.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Manresa (B"rcelona). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Manresa.
Número de Código Territorial: 08113,
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de mano de 1988,

10802 RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Vii/ar de! Arzobispo (Valencia), por la que
se anuncia la oferta pública de empieo para el
ano 1988,


