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RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988. de la Univer·
sidad de Valencia, por la que se suspende definitivamente
una plaza de la convocatoria de concurso pUblico.

Por Resolución de este Rectorado, de fecha 22 de septiembre de
1988, se acuerda suspender definitivamente la convocatoria de concurso
público de la plaza de Titular de Universidad del área de «Historia del
Arte». Derfil docente «Historia de las Artes Aplicadas», Que se anunció
en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio de 1988, página 13095,
y cuya plaza venía numerada como 52 en la relación del citado concurso,
al haberse estimado el recurso interpuesto contra la convocatoria de la
citada plaza, quedando en vigencia el mismo para el resto de plazas

- convocadas.

Valencia, 22 de septiembre de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Uvera.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se com'ocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,
con cargo al programa PROPIO.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria y el Real Decreto 2536/1985. de 27
de diciembre (~(Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero de 1986). por
el que se publican los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Madrid,

Este Recto~do ~a .resuelto convocar a concurso las plazas de
Profesorado Umversltano del Programa PROPIO que se relacionan en
el anexo de la presente Resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos uno a
diez, ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad de 10 de
diciembre de 1986 (<<Boletin Oficial del EstadO» del 26), por la Que se
convocaban a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administra
tiva, puede interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 30 de septiembre de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO
Catedráticos de Universidad

I (352-88). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ciencia de
los Ma:eriales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento al qu~ está
adscrita: Ciencia de los Materiales. Actividades docentes refendas a
materias: Docencia en Física de materiales (ETSI Caminos, Canales y
Puertos). Oase de convocatoria: Concurso.

2 (353-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Univcrsidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teoría de la
Señal y Comunicaciones». Departamento al que está adscrita: S~ñales,

Sistemas y Radiocomunicaciones. Actividades docentes refendas a
materias: Docencia en Sistemas Lineales y tratamiento digital de la
señal (ETSI Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores Titulares de Universidad

I (354-88). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: (<Ingeniería de
Sistemas y Automáticalt. Departamento al que está adscrita: Automá
tica, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial. Actividades docen
tes referidas a materias: Docencia en nuevos sistemas de automatización
de la producción, robótica industrial y control con computador de
procesos industriales (ETSI Industriales). Clase de convocatoria: Con
curso.

RESOLUC10N de 7 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Corral de Almaguer f.Toledo), por la que se
anuncia la oferta pública de emp ro para el año 1988.

Provincia: Toledo.
Corporación: Corral de Almaguer.
Número de código territorial: 45054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 apro-

bada por el Pleno en sesión de fecha 16 de agosto de 1988. '

Funcionarios de carrera

G:u.p0 s~&ún artícl!lo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala de
AdmJDlst~clOn ESpectal, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local Numero de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Corral de Almaguer, 7 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

23917 RESOLUClON de 14 de septiembre de 1988, del Cansell
Comarcal del Ripolles (Gerona). por la que S(' anllncia la
oferta pública de empleo para el ano 1988.

Provincia: Gerona.
Corporación: Consell Comarcal del Ripollés.
Nümero de código territorial: 17147 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 14 de septiembre de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Admi
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Ripoll, 14 de scptiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Murcia. por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Murcia.
Corporación: Patronato Municipal Escuelas Públicas Infantiles del

Ayuntamiento de Murcia.
Número de código territorial: 30030 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 30 de junio de 1988.

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Admi·
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Subalternos. Número de vacantes: Dos.

Murcia, 16 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente.

23919 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Riveira (La Coruña). por la que se amplra la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Riveira.
Número de código territorial: 15073.
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