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los menciona.dos Real~s D~cretos, mediante el que han sido designados
por el Consejo de UmversIdades los Vocales correspondientes.

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver el concurso público convocado por Resolución de 11 de
enero de 1988 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 29 de
enero de 198~'y" «Boletí!l Oficial del Estado» de 22 de enero de 1988),
para la prOVlSlon de diversas plazas docentes de la Universidad de
Barcelona y que se detallan en el anexo adjunto.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resoluc!ón l~s interesados podrán presentar reclamación
ante eJ Rect~r d~ la Umversu1~d d~ Barcelona en el plazo de quince días
a partrr del sIgwente a su publIcacIón en el «Boletin Oficial del Estado».

Barcelona, 22 de junio de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall.

ANEXO

NUMERO DE ORDEN DEL CONCURSO: 2

Número de plazas: 1

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: Arqueología

Comisión titular:

Presidente: De Palol Salellas, Pere, Catedrático de Universidad de la
Universitat de Barcelona.

_ Vocal-Secretario: Martín Bueno, Manuel, Catedrático de Universi~

dad de la Universidad de Zaragoza.
Vocales: Balil mana, Alberto, Catedrático de Universidad de la

Universidad de Valladolid. León Alonso, María Pilar, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba. Blanco Freijeiro, Antonio,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Maluquer de Moles Nicoiau, Joan, Catedrático de
Universidad de la Universitat de Barcelona.

Vocal-Secretario: Abad Casal, Lorenzo, Catedrático de Universidad
de la Universitat d'AIacant.

Vocales: Acuña Castroviejo, Carlos, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Santiago. Bendala Galán, Manuel, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Arangui Casco,
Carmen, Catedrática de Universidad de la Universitat de Valencia.

NUMERO DE ORDEN DEL CONCURSO: 7

Número de plazas: 1

IDENTIFICACiÓN DE LA PLAZA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: Filología Catalana

Comisión titular:

Presidente: Sola Cortasa, Juan, Catedrático de Universidad de la
Universitat de Barcelona.

Vocal~Secretario: Badia Pamies, M. Dolores, Catedrática de Univer~

sidad de la Universitat de Barcelona.
Vocales: Lleo Pujol, Concepción, Catedrática de Universidad de la

Unive11>itat de Balears. Nadal Farreras, Josep María, Catedrático de
Universidad de la Universitat Autónoma de Barcelona. Miral1es Mont~

serrat, Joan, Catedrático de Universidad de la Universitat de Balears.

Comisión suplente:

Presidente: Badia Margarit, Antonio M, Catedrático de Universidad
de la Universitat de Barcelona.

Vocal~Secretario: Veny Ciar, Juan, Catedrático de Universidad de la
Universitat de Barcelona. .

Vocales: Fuster Ortells, Joan, Catedrático de Uni~ersidad d.e la
Universitat de Valencia. HaufValls, Alberto G, CatedrátIco de Umv~r~
sidad de la Universitat de Valencia. Ferrando Francés, Antomo,
Catedrático de Universidad de la Universitat de Valencia.

NUMERO DE ORDEN DEL CONCURSO: 9

Número de plazas: 1

IDENTIFICACiÓN DE LA PLAZA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: Geodinámica
Comisión titular:

?resi.dente: Santanach Pral, Pere F, Catedrático de Universidad de la
Umversltat de Barcelona.

Vocal~Secr:etari~: Gutiérrez Elorza, Mateo, Catedrático de Universi
dad de la Umver~ldad de Zaragoza.

YOC3;les: GarCla Dueñas, Víctor, Catedrático de Universidad de la
Uruve~lda~ de Granada.. Oro.zco Fernández, M. Antonio, Catedrático
de UnIy~rsldad de .la UnIversIdad de Sevilla. Estévez Rubio, Antonio
CatedrátIco ,de Umversidad de la Universitat d'Alacant. '

Comisión suplente:

~side~te: Marcos Vallaure, Alberto, Catedrático de Universidad d
la Umversldad de Oviedo. e

dadVdocall-Secr.etari~: Fernández Rubio, Rafael, Catedrático de Universi
e a UnIversIdad Politécnica de Madrid.

Y~les: Capote del Villar, Ramón, Catedrático de Universidad de la
UDlv~rsldad C.o~plutense de Madrid: Llamas Madurga, Manuel
Ram~n, Cat.edratlco de Universidad de la Universidad Complutense de
Ma?nd.. Jullvert,Casagualda, Manuel, Catedrático de Universidad de la
UDlversltat Autonoma de Barcelona.

18693 CORRECClON de errores de la Resolución de 6 de junio
de 1988, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso de méritos de Profesor titular de Universidad.

A~vertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencIOnada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 149, de .fecha 22 de junio de 1988, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 19559, columna A, donde dice: «Secretario: D. José
María Llaverfa Griño, Catedrático de Universidad de la Universidad
Politécnica de Cataluña.»), debe decir. «Secretario: D. José María.
Llavería Griño, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Cataluña.)~

Leioa, 14 de julio de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Segovia, por la que se amplía la oferta pública de empleo
para el año 1988.

Provincia: Segovia.
Corporación: Ayuntamiento de Segovia.
Número de Código Territorial: 40194.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988 (amplia·

ción), aprobada por el Pleno, en sesión de fecha 21 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Técnicos Superio~

res. Numero de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

Grupo segúo artículo 25 de la Ley 30(1984: C. Dasificación: Escala
de Administración Especial; subescaIa, Servicios Especiales; clase, Poli·
cía local Número de vacantes: Tres. Denominación: Sargentos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30(1984: D. Dasificación: Escala
de Administración General; subesca1a, Auxiliar. Numero de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30(1984: D. Dasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Perso
nal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial
Conductor.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Alguacil de Cometidos Varios. Número de vacantes: Una.
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Burgos, 27 de junio de 1988.-EI Alcalde, José Maria Peña San
Martín.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Palma de Mal/orca. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante Asesor de Catalán de la
plantilla de juncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 73, de 18 de junio de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Ayudante Asesor de Catalán de la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento. Dicha
plaza está encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, grupo D.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el <<Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 750 pesetas.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para
proveer una J!laza de Asesor LingUiStico de Catalán de la
plantilla de juncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 73. de 18 de junio de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Asesor Lingllístico de Catalán de la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento. Dicha
plaza está encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

18700

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Palma de ilfallorca. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor Músico (Clarinete), de la
plantilla de juncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de 1;1, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 73, de 18 de junio de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Profesor Músico (Clarinete), de la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento. Dicha
plaza está encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; suhescala, Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Sant Lloren, des Cardassar (Baleares), por la que se
amp/{a la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: Sant Lloren~ des Cardassar.
Numero de Código Territorial: 07051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de junio de 1988.

Sant L1oren~ des Cardassar, 27 de junio de 1988.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos. referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliares adminis
trativos.

23334

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre. cinco plazas de Bomberos.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988 se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de cinco plazas de
Bomberos de esta Corporación, dotadas con las retribuciones _cQ(fesp~)O

dientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas bases fueron publicadas
en el «Boletín Oficia1>~ de la provincia numero 140, de fecha 21 de junio
de 1988, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado».

18695

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de El Coronil (Sevilla); por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: El Coronil.
Número de Código Territorial: 41036.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 23 de junio de 1988.

18697

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Ayudante Matarife. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Operario Archivo. Número de vacantes: Una.

Segovia, 21 de junio de 1988.-Visto bueno, el Alcalde.-El Secretario.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial de primera Encargado de Obras. Numero
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón Basurero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiador/a. Numero de vacantes: Una.

El Coronil, 27 de junio de 1988.-Visto bueno: El Alcalde.-El
Secretario.

Por acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988 se aorobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de
Auxiliares administrativos' de esta Corporación. dotadas con las retribu
ciones correspondientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas bases.
fueron publicadas en el <<Boletín Oficial>~ de la provincia numero 130,
de fecha 9 de junio de 1988, siendo el plazo de presentación de
instancias el de veinte días naturales, Contados a partir del siguiente al
en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 27 de junio de 1988.-El Alcalde. José Maria Peña San
Martín.

18698 RESOLUCION de 27 de Junio de 1988. del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona). referente a la convocatoria con
curslroposición libre para la contratación de las plazas de
Oficial de primera y Peón de Albañil. vacantes en la
plantilla de persona/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» números 149 y
150, de 22 y 23 de junio, se publicaron las bases dei concurso-oposición
para cubrir una plaza de Peón y otra de Oficial de primera Albañil,
vacantes en la plantilla de personal.

El plazo de la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en
el «Boletín Oficial del Estado» el presente anuncio.

Martorell, 27 de junio de 1988.-El Alcalde, Salvador Esteve ¡
Figueras.
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