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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 25 de septiembre de 1990. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
hace pública la composición de la Comisión que ha· de
reso!loer el concurso de profesorado comocado por· Resolu
ción de 15 de marzo de 1990.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.8 del Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio, y cumplidos los trámites que establece la
legislación vigente,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente
de Titulares de Escuela Universitaria, convocado por Resolución de 15
de marzo de 1990 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y que figura como anexo en la presente Resolución, .

Dicha Comisión estará clasificada en la categoria prtmera del ane
xo IV de1 Real Decreto 236(1988. de 4 de marzo.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante este Rectorado en el plazo de quince dias hábiles a partir del
siguiente al de su publicación.

Madrid, 25 de septiembre de 1990.-EI Rector, Mariano Artés
GÓmez.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece: Titulares de Escuela Universitaria.

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDÁCTICA DE LA LENGUA y LA LITERA
TURA»

Número de plaza: 30.7

Titulares:

Presidente: Don Antonio Maria Medina Ri villa, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Doña Maria Angeles Gil Cepeda Pérez, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Catellano-Manchega; don
Ramón Codina Canadell, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Central de Barcelona; doña María Isabel Plaza del Rio.
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Don José Maria Aceña Palomar. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Suplentes:

Presidente: Don José Fernández Huerta. Catedrático y Profesor Emérito
de la Umversidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Doña Isabel Gales Bertrán. Catedrática de Escuela Universi
taria de la Universidad Central de Barcelona; don Jaime García Padrino,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid; doña Mercedes Giménez Precioso, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocal-Secretaria: Doña Maria Sahuquillo Diaz, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

25067 RESOLUCJON de 26 de septiembre de 1990, de la Univer
sidad de Val/adolid. por la que se declara desierta una
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área
de «Ingeniería Eléctrica».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Vallado
lid de fecha 6 de noviembre de 1989 «<Boletín Oficial del Estado» de 16
de diciembre), una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria,
y habíendo finalizado el concurso sin que la Comisión nombrada al
efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza, de acuerdo con el
articulo l l. punto 1, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre
«<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), -

Este Rectorado. ha resuelto dar por concluido el procedimiento
y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento <<Ingenieria Eléctrica» de. esta
Universidad.

Valladolid, 26 de septiembre de 1990.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 4 de septiembre de 1990, del Ayunta
miento de Ribadumia (Pontevedra), referellle a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Genera/.

Don José Ramón Barral Martinez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de RijJadumia, he resuelto: .

Ordenar la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de
Ribadumia.

En el «Boletin Oficia!» de la provincia número 20 1, de fecha 30 de
agosto de 1990 a¡Jarecen publicadas las bases. de convocatoria, pa!'a
provisión en propiedad de una plaza de Auxlhar de AdmlmstraclOn
General.

Dicha plaza esta comprendida en la oferta de empleo público
aprobada por este Ayuntamiento para el año 1990.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
partir del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». ,.

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el <,Boletin-Oficial» de
la provincia y en el tabló~ de edictos de este Ayuntamiento.

Ribadumia, 4 de septiembre de l 990.-EI Alcalde, José Ramon Barral
Martinez.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1990, de la Dipu
tación de Sevilla, referellle a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» números 185, 195
Y 196, de fechas 10,23 y 24 de agosto del presente año, respectivamente,
se publican las bases generales que regirán para proveer regIamentana
mente, por el. sistema de concurso-oposición, las plazas de Arquitecto
Técnico, diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales y Subjefe
del Servicio de Asistencia Económica vacantes en la plantilla laboral de
este Servicio.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en dichas bases,
siendo el plazo de presentación de solicitudes de veinte dias naturales
siguientes a la publicación de este extracto en el «Boletin Oficial del
Estado».

Las instancias dirigidas al ilustrisimo señor Presidente de este
Organismo autónomo deberán presentarse en el Registro General de la
excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. o 'en la forma que
determina el articulo 66 de la Lev de Procedimiento Administrativo.

Se advierte expresamente que'las Resoluciones aprobatorias de las
listas de admitidos y excluidos, asi cama la fecha. hora y lugar en que
comenzará el primer ejercicio, y los sucesivos anuncios de las p~es~ntes

convocatorias, se publicarán en el "Boletín Oficia!» de la prOVinCia,

Sevilla, 6 de septíembre de 1990.-EI Presidente.-EI Secretario.


