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RESOLUC10N de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Sant Quirze del Val/éso por la que se convoca la provisión
de cuatro plazas de la Policía Municipal, dos de ellas en
tumo libre y las dos restantes en turno restringido. .

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 137. de fecha 8 de
junio de 1988. se publica la convocatoria y las bases para la provisión
de cuatro plazas de Policía municipal, encuadradas dentro del grupo de
Administración Especial, subgrupo de servicios especiales, por el proce
dimiento de oposición. dos de ellas por tumo libre y las otras dos por
tumo restringido. . .

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte dias
oaturales. contados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletia Oficial de la Provincia de Barcelon... y en el tablón de
edictos de la. Corporación.

Sant Quirze del Vallé>. 9 de junio de 1988.-EI AlCll1de.
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ADMINISTRACION LOCAL
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15982 CORRECC10N de errores de la Resolución de 24 de
noviembre de 1987, del Ayuntamiento de Cogol/udo (Gua·
dalajara), por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 1988.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación (<<Boletia Oficial del Estado» número 16. de 19 de enero de
1988, página 1880), se transcribe a continuación la oportuna rectifica.
ción:

Donde dice: «Penanal laboral. Nivel de titulación: Fonnación
Profesional. Segundo Grado. Denominación del Puesto: Auxiliar Admi
nistrativo. Número de vacantes: Una.»

Debe decir. «Funcionarios de carrera. Grupo D. Escala: Administra
ción General. Subescala: Auxiliar. Número de va~ntes: Una.»

CogoOudo. 2 de mayo de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El AlCll1de.

15981 RESOLUClON de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Logro1lo, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Diplomados de Administración Financiera.

Oposición para la provisión, en propiedad, de dos plazas de
Diplomados de Administración Financiera.

Convocatoria: Oposición.
Orupo: B.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioja» número 65, de 31 de mayo de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a partir de

la publicación del presente anuncio. .. .
Infonnación: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 6 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

Relación de aspirantes excluidos
Tumo de acceso libre:
Apellidos y nombre: 3.-Méndez Monteverde, Elena. Documento

nacional de identidad: 43.348.460. Causa de la exclusión: Solicitud fuera
de plazo.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 1988.-El Rector.
Francisco Rubio Royo.

CORRECC10N de errores de la Resolución de 13 de abril
de 1988. de la Universidad de Granada, por la que se
convocan concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su_publicación de la
mencionada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del Estado»
número 112. de fecha 10 de mayo de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo 1, apartado de Plazas Docentes, de Escu~~s Universita
rias, página 14221, en el número 4, donde dIce: «Actlvl<:1ad docente:
EsC1I1tura y Composición de fonnas 11I». debe decir: «Actividad
docente: Procedimientos y materiales escultóricos. 2.° cur:lO».

RESOLUCION de 15 de junio de 1988. de la UniversidtJd
de Salamanca, por la que se declara concluido el procedi.
miento y desierta una plaza de Catedratico de UniversidtJd
del drea tk conocimimiento «Fil%gia Italiana».

Convocada a concurso por Resolución de 26 de julio de 1985
(<<Boletin Oficial del Estad"" de 12 de octubre). una plaza de Catedrático
de Uaivenidad, área de conocimiento «Filología Italiana». Departa·
mento al que está adlcrita: Lengua Y Literatura Italianas. Actividades a
..alizar por quien obtenga la plaza: A) Docencia e investigación en
Lengua y Literatura Italianas Y Literatura Comparada Italo-Española.
Case de convocatoria: Concurso.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza convocada del Cuerpo de Ca!edráticos de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca. 15 de junio de 1998.-El Rector. Julio Fennoso Oarcia.

Comisión titular.

Presidente: Don José Antoaio Femández y Palacios. Catedrático de
la Universidad PolitéCnica de Madrid.

Yocal-Secretario: Don Marco Antonio González Alvarez, Profesor
titullr de la Uaivenidad PolitéCnica de Madrid.

Vocales: Don Carlos Santamarla Salazar. Catedrático de la Universi·
dad del País Vasco; doña Nieves Diego y Otero. Profesora titular de la
Uaivenidad Complutense de Madrid. 1. don Julio César Amare Tafall.
Profesor tit1,11ar de la Universidad de zaragoza.

Comisión suplente:
Presidente: Don Francisco Oonzález de Posada. Catedrático de la

Uaivenidad PolitéCnica de Madrid.
VocaI·Secretario: Don Miguel Balbás Antón. Profesor titular de la

Uaivenidad PolitéCnica de Madrid.
Vocales: Don Vicente 5uch Belenguer. Catedrático de la Universidad

de Valencia; doña M. Pilar Armada Rodríguez. Profesora titular de la
Uaivenidad de Cantabria, r don Francisco Fayos Vallé>. Profesor
titullr de la Universidad PolItéCnica de Cataluña.

15978 RESOLUClON de 20 de jlUlio de 1988. de la Universidad·
Politknica de Canarias, por la que se completa la relación
de aspiranta excluidos ~ ,las pruebas selecti~as para
ingreso en la Escala AdminIStratIva de esta Unrversldad.
convocadas por Resolución de 20 de marzo de 1988.

Publicada en el «Boletln Oficial del Estado» oúmero 144. de 16 de
junio de 1988, la relación de aspirantes excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad,
y. habibdose omitido los datos de un aspirante, a continuación se
transcriben los mismos:

A.It.EA DE CONOCIMIENTO: 4(flSICA APLICADA»

Plaza número 31 (192-86)

titullr de la Uaivenidad Complutense de Madrid, Ydon Enrique Otero
Huerta, Profesor titular de la Uoiversidad Complutense de Madrid.

RESOLUClON de 15 de junio de 1988. de la UniversidtJd
de Salamanca. por la que se declara concluido el procedi
mienlO y desiena una plaza de Catedrdtico de Universidad
del drea t:k conocimimienlo «Filosofia»·

Convocada a concurso por Resolución de 27 de febrero de 1986
(<<Boletia Oficial del EstadQ» de 12 de marzo). una plaza de Catedrático
de Uaivenidad, área de conocimiento «Filosolla». Departamento al que
está adlcrita: Fl1osofla. Actividades a realizar por quien obtenga la pl~
A) Docente: «Antropologla Filosófica». «Antropologla Cultura\». «H.s
toria de la AntropnIOllÍ8". B) Investigadora: Estudio especifico. de la
oHiJtoria de la Antropologla Filosófica». preferentemente de su h,istorta
exp1lcita en el siglo XX y de la «Antropologla Filosófica» relaCIonada
con la Filosofla de la Acción (ídem Une5Co 72"0204). Clase de convocato-
ria: Concurso. .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluidO el procedimiento y
desierta la plaza convocada del Cuerpo de Catedráticos de Uaiversidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca, lS de junio de 1988.-El Rector. Julio Fennoso Qarcia.
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