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La rt:lación de admitidos se halla expuesta en el tablón de anuncios
del RegIstro General de Entrada de la Universidad de Murcia calle
Santo Cristo, 1, '

Fecha del primer ejercicio: Día 20 de septiembre de 1988.
Lugar y hora de celebración: Facultad de Letras, a las diez horas.

Murcia, 10 de junio de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Murcia, de 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 25 de agosto), una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Francesa», adscrita al Departamento de
Filología Francesa, Románica e Italiana, y no habiéndose fonnulado
propuesta de provisión de la plaza por la Comisión correspondiente por
no haber sido valorado favorablemente, al menos por tres de' sus
miembros, ninguno de los concursantes, según preceptúa el articulo
11.2, a), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

~ste Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
deSIerta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad arriba
referenciada.

Murcia, la de junio de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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2. Don Juan José Amela Terroso, de la Escala Administrativa
Int~dep:artamentaIde Organismos Autónomos, en representación de la
Umverstdad Complutense.

3. Don José Ignacio Verdú Zabía, del Cuerpo General de Gestión
de la Administración Civil del Estado, en representación de la Dirección
General de la Función Pública.

4. Don Fernando Crespo Pérez, Gerente de la Universidad PolitecM
nic~ de Madrid, en representación de la Secretaría de Estado de
Umversidades e Investigación.

5. Doña Luisa Federico González, de la Escala Auxiliar Interdepar
tamental de Organismos Autónomos, en representación de la Universi·
dad Complutense. Esta última Vocal actuará como Secretaria.

Suplentes:

Presidente: Don José Hemández Verdejo, del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, por delegación del
Rector.

Vocales:

1. Don Jacinto Martín Segundo, de la Escala Administrativa de la
Universidad Complutense de Madrid, en representación de la misma.

2. Don Juan José Docampo Darriba, de la Escala Administrativa
Interdepartamental de Organismos Autónomos, en representación de la
Universidad Complutense.

3. Doña Paloma Rubio Domínguez, del Cuerpo General de Ges
ti~n de la Administración Civil del Estado, en representación de la
Dirección General de la Función Pública.

4. Don Carlos Valenzuela Lillo, Gerente de la Universidad de
Alcalá de Henares, en representación de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación.

5. Doña Mari~ paz Sanz Callejas, de la Escala Auxiliar Interdepar
tament.aI de Orgamsmos Autónomos, en representación de la Universi
dad Complutense. Esta última Vocal actuará como Secretaria.

16407 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, de la Universidad
de Murcia, por la que se declara concluido el procedimiento
y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Univer
sidad.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al concurso
oposición convocado por Resolución de fecha 30 de marzo de 1988 para
la provisión de dos plazas de la Escala de Gestión de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas, y
de acuerdo con lo establecido en la base 4 de la convocatoria, ha resuelto
h!lce~ publicas la fecha, el lugar y la hora de realización del primer
eJerCIcIO.

ANEXO IV
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y con doc:;u~ento nacional de identidad número ,
declara baJO Juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona-
rio de la Escala , que no ha sido separado del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En a de de 1988.

16405 RESOLUCION de 9 de junio de 1988. de la Universidad de
Val/adalid, por la que se anuncia convocatoria pública para
proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1 b) de la Ley
30/1984, se anuncia convocatoria pública para proveer, por el sistema
de libre designación, el puesto de trabajo que se indica.

Los solicitantes dirigirán sus solicitudes al ilustrísimo señor Gerente
de la Universidad de Valladolid, plaza de Santa Cruz, 8 (Registro
General), Valladolid, en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», acompañando currículum vitae en el que consten
títulos académicos, años de servicio y otros méritos que deseen alegar,
todos ellos debidamente justificados:

Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Personal. Nivel 26. Comple~
mento específico: 608.974 pesetas. Localidad: Valladolid. Requisitos
mínimos: Funcionarios pertenecientes al grupo A (articulo 25, Ley
30/1984, de 2 de agosto).

Valladolid, 9 de junio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina García.

16408 RESOLUCION de 20 de abril de 1988. del Patronato
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), for la que se anun
cia la oferta pública de empleo para e año 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Patronato Municipal de Servicios Comunitarios del

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat.
Número de Código Territorial: 08101 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (apro

bada por el Consejo en sesión de fecha 19 de abril de 1988).

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Abogacto
Centro Atención e Información a la Mujer. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicólogo
Centro Atención e Información a la Mujer. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico
Auxiliar-Consultora Centro Atención e Información a la Mujer. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Abogado
Asesoría Jurídica Distritos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Diplomado
Enfermería. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Ayudantes Administrativos. Número de vacantes: Ocho.

RESOLUCION de 29 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Viver (CastelIón), referente a la convocatoria para
proveer una plaz~ de Auxiliar de Administracion General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» numero 41
de 5 de csOabril de 1988, se publica Íntegramente la convocatoria y
bases. p~ra c~brir, mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar de
AdmInIstrac:ón General de este Ayuntamiento, encuadrada en el
8rupo D.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales'
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anunci~
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia.» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

16409

Viver, 29 de abril de 1988.-El AlcaIde.

L'HospitaIet de Llobregat, 20 de abril de 1988.-La Secretaria.-Visto
Bueno: La Presidenta.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 10 de junio de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la fecha, lugar y hora
de realización del primer ejercicio del concurso-oposición
para la provisión de dos plazas de la Escala de Gestión de
la misma y el lugar donde se halla expuesta la relación de
aspirantes admitidos.
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