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35(105-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «M.temática Aplicada». Departainento al que está adscrita:
M.temática Aplicada. la Ingeniería. Actividades docentes referi
das • materias: Impartir docencia en 8eomelría diferencial. tensores
y campos, cálculo nummco, informática y estadística (ETSI
Navales). O.se de convocatoria: Concuno.

36(106-1986). Cuerpo al que pertenece la plaz.: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «Ingeniería Telemática». Departamento al que está adscrita:
Comunicac.ón de Datos. Actividades docentes referidas. materi.s:
Impartir docencia en comunicación de datos (ETSI Telecomunica
ción). Oase de convocatoria: Concuno.

37(107-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «'fecnologjll Electrónica». Departamento al que está .ds
crita: TecnoloJ!a Eleclrónica y Eleclrónica Cuántica. Actividades
docentes refendas. materias: Impartir docencia en óptica electr6
mca (ETSI Telecomunicación). aase de convocatoria: Concuno.

38(108-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: ~eniería Telemática». Departamento al que está adscrita:
Teoría y S.stemas de Cumunicaciones. Actividades docentes referi·
das • materi.s: Impartir docencia en transmimsión de datoS, redes
Y sistemas de comunicación (ETSI Telecomunicación). Clase de
convocatoria: Concurso.

39(109-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «M.temática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Matemática Fundamental. Actividades docentes referidas a m.te·
rias: Impartir docencia en álgebra lineal y cálculo infini.esimal
(ETSI Telecomunicación). O.se de convocatoria: Concurso.

40(110-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «M.temática Aplicada». Departamento al que está .dscrita:
M.temática Fundamental. Actividades docentes referidas • mate
rias: Impartir docencia en álgebra lineal y cálculo infiDitesimal
(ETSI Telecomunicación). aase de convocatoria: Concuno.

41(111-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Matemática Fundamental. Actividades docentes referidas. mate
rias: Impartir docencia en álgebra lineal y cálculo infinitesimal
(ETSI Telecomunicación). Oase de convocatori.: Concuno.

42(112-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «Tecnol~ Eleclrónica». Departamento al que está .ds
crita: Sistemas Digitales. Actividades docentes referidas. m.terias:
Impartir docencia en circuitos di¡itales y sistemas di¡itales (ETSI
Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concuno.

43(113-1986). Cuerpo al que pertenece l. plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimien'o a la que corres
ponde: «TecnoloBl. Electrónica». Departamento al que está ads
crita: Electrónica. Actividades docentes referidas a m.terias: Impar
tir docencia en circuitos eleclrónicos, .nal6$icos. diseño de
circuitos integrados analógicos (ETSI Telecomumcación). Oase de
convocatoria: Concurso.

44(114-1986). Cuerpo al que pertenece l. plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita:
M.temática Aplica.da a la Tel"!,omuni",,,ión. Activi~es doce~tes
referidas a matenas: Impartu' docencla en análiSIS numénco,
ampliación de matemáticas y laboratorios de análisis numérico
(ETSI Telecomunicación). Clase de convocatori.: Concurso.

45(115-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
¡>ondeo «Ingeniería Telemática». Departamento al que está adscrita:
Comunicación de Datos. Actividades docentes referidas a materias:
Iml'"'Ü" docencia en comunicaciones de datos (ETSI Telecomuni
cacIón). aase de convocatoria: Concuno.

46(116-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Ares. de conocimiento a la que corres
ponde: «I~nieria Telemática».De~ento al que está adscrita:
ConmutacIón de Redes de Comumcaciones. Actividades docentes
referidas a materias: ImpaI"!ir docencia en conmutación de redes
(ETSI Telecomunicación). aase de convocatoria: Concuno.

47(117-1986). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento. la que corres
ponde: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al
que está adscrita: Televisión y Electroacústica. Actividades doceno
tes referidas • m.terias: Impartir docencia en televisión digital
(ETSI Telecomunic.ción). Clase de convocatoria: Concuno.

1511 CORRECCION de errores de la Resolución de 9 de
diciembre de 1986. de la Universidad de. Alicante. por
la que se da publicidad a la composición de Comisio
nes juzgadoras de concursos docentes.

Advertidos errores en el anexo de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 309. de 26 de
diciembre de 1986, páginas 42140 a 42142, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones;

Area de conocimiento a la que pertenece: «Organización de
Empresas», Comisión titular. donde dice: «Presidente: Ramón
Piqueras, Juan José; Catedrático de Universidad, de la de Ali
cant.... debe decir: «Presidente: Ramón Piqueras, Juan Jose;
Catedrático de Universidad. de la de Valencia».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Química FísiCa»,
Comisión titular, donde dice: «Secretario: Pérez Martínez. Juan
Manuel; Catedrático de Universidad,. de la de Alicante», debe decir:
«Secretario: Pérez Martínez. Juan Manuel; Profesor titular de
Universidad, de la de Alican..,. y en los Vocales. donde dice:
~Soria Sanchís, Vicente; CatedrátiCO de Universidad, de la de
Valencia». debe decir: «Saria Sanchís. Vicente; Profesor titular de
Universid.d, de la de Valencia».

En la Comisión suplente, donde dice: «Secretario: Esteban
Elum, Angel; Catedrático de Univ",sidad, de la de Alicante», debe
decir: «Secretario: Esteban Elum. Angel: Profesor titul.r de Univer
sidad, de l. de A1ican"" y en los Vocales, donde dice: «Sánchez
Marin. José: C.tedrático de Universidad, de l. de Valencia», debe
decir: «Sánchez Mario, Jase; Profesor titular de Universidad, de la
de Valencia».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Bioqufmica y
Biología MoleculaD, Comisión titular. donde dice: «Secretario:
Llorca Alcaraz. Francisco; Catedrático de Universidad, de la de
Alicante», debe decir: «Secretario: Llorca Alcaraz, Francisco; Profe
sor tititular de Universidad. de la de Alicante» y en los Vocales,
donde dice: «Sánchez y Lazo. Pedro Manue1»j Catedrático de
Universidad, de la de Oviedo, debe decir: «Sánchez y Lazo, Pedro
Manuel: Profesor titular de Universidad. de la de Oviedo».

En la Comisión suplente. donde dice: «(Secretario: Ferragut
Rodriguez. Jose A.; C.tcdrático de Universidad, de l. de A1ic.nt....
debe decir: «Secretario: Ferragut Rodríguez. Jose A.: Profesor
titular de Universidad, de la de Alicante» y en los Vocales. donde
dice: ~Rodríguez Reig, José Carlos; Catedrático de Universidad. de
l. de Santander». debe decir: «Rodríguez Reig, Jose C.rlos;
Profesor titular de Universidad, de la de S.ntander».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Edafología y Ouí
mica Agrícola», Comisión titular. donde dice: «Secretario: Sánchez
Andréu, Juan José; C.tedrático de Universidad, de la de Alicante»,
debe decir: ~Secretario: Sánchez Andréu, Juan José: Profesor titular
de Universidad, de la de A1ican"" y en los Vocales, dorjde dice:
«Delgado Calvo-F1ores, Rafael A.; Catedrático de UniverSidad. de
la de Granada». debe decir: «Delgado Calvo-F1ores,.JI..r.el A.:
Profesor titular de Universidad, de la de Granada».

En l. Comisión suplente, Vocaleo, donde dice: «Carb.nas
Femández, Modest~ Catedrático de Universidad, de l. de S.n
ti.go», debe decir: «Larballas Femández, Modesto; Profesor titular
de Universidad, de la de Santiago» y donde dice: oG.n.rdo Diaz.
Juan; Catedrático de Universidad. de la de M.drid». debe decir:
oGallardo Díaz. Juan: Profesor titular de Universid.d, de l.
Autónom. de M.drid».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Química Analítica»,
Comisión su~lente. donde dice: «Secretario: Santiago Pérez, José
M.' C.tédrá\lco de Universidad, de la de Alic.nte», debe decir:
«~retario: Santiago Pérez, José M.; Profesor titular de Universi
dad, de l. de A1ican"" y en los Vocales. donde dice: .G.llndo
Martin. Luis Raf.el: C.tedrático de Universidad, de l. de La
Laguna», debe decir: oGalindo Martin, Luis Rafael; Profesor \ltul.r
de Universidad, de l. de La LagllDll». .

Area de conocimiento a la que pertenece: «Derecho InternaCIO
nal Privado», Comisión titular. Vocales, donde dice: «Esplugues
Mota, C.rlos Aurelio», Catedrático de Universidad, de l. de
Valencia». debe decir: t<Esplugues Mota, Carlos Aurelio; Profesor
titular de Universidad, de la de Valencia».

En la Comisión suplente, donde dice: «Secretario: Ferrer San
chis, Pedro; C.lédrático de Universidad, de la de Alicante», debe
decir: «Secretario: Ferrer Sanchís. Pedro; Profesor tItular de UnI
versidad, de la de Alicante» y en los Vocaleo, donde dice: «An8ulo
Rodrí8uez. Mi¡cel; Calédrático de Universidad, de la de Granada»,
debe decir: «AtutuIo Rodríguez, Miluel; Profesor titular de Univer
sidad, de la de "Granada».

Area de conocimiento a la que pertenece: «Derecho Administra
tivo», Comisión titular, Vocales. donde dice: «Colón P.stor,
B.rtoméu; C.lédrático ae Universidad, de la de Baleares». debe
decir: «Colón Pastor. B.rtoméu; Profesor titular de Universidad. de
la de Baleares».
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6. Daniel Villalba 00-
mis. 2.200.819 No tiene el carné B-2 de

conducir.

3. Jesús Rodríguez
Navarro........... 2.510.422 No tiene el carné B-2 que

se indica en las bases.

1. José Muñoz Cobas. 51.644.419 No tiene los carnes de
conducir que se indican
en las bases.

No tiene los carnés de
conducir que se indican
en las bases.

DNI

52.086.766 No tiene el carné de moto
A-2 que indican las
bases.

11.787.049

Nombre y apellidos

Angelines Rodrí-
guez Villa .

7. Víctor A. Ahijado
Rodríguez

4.

2. Jesús Rodanes Mar-
tínez . 71.714.861 No tiene el carné de moto

A~2 que indica las
bases.

5. José Antonio Rubio
Casas. 2.521.119 No tiene los carnés de

conducir que se indican
en las bases.

1514 RESOLUClON de /2 de enero de /987, del Ayunta
miento de Getafe. referente a la convocatoria para
proveer, en propiedaá, 17 plazas de Guardias munici
pales.

Aprobadas por Decreto de esta Alca1dia de fecha 20 de
noviembre de 1986, quedan expuestas al público en el tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial las listas de admitidos y
excluidos, así como los componentes del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de 17 plazas de
Guardias municipales, subesca1a de Servicios Especiales, grupo D,
del Ayuntamiento de Getafc, por el l'rocedimiento de oposición.

Igualmente se convoca a los aspuantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica del primer ejercicio el día 9 de marzo
de 1987, a las nueve horas, en la Casa Consistorial del ilustrísimo
Ayuntamiento de Getafe, plaza de la Constitución, número 1,
pudiéndo el Tribunal, si lo considera oportuno y dependiendo del
número de aspm.ntes, celebrar tQdos los ejercicios de la oposición
de fonna sucesiva.

De conformidad con la base 4.2 de la convocatoria de referen
cia, a continuación se relacionan los aspirantes excluidos con su
correspondiente documento Dacional de identidad e indicación de
las causas, para subsanación de defectos, en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

Excluidos

RESOLUCION dJ! 22 d. dicif!mbre d. /986, d. la
Diputaci6n Provindal de Ciudad Real referente a Las
convocatorias para proveer las plazas que se mencio
nan.

En el oBoletín Oficia!» de la provincia número 151, de fecha 19
de diciembre de 1986, se publican anuncios de convocatorias para
proveer, en propiedad, las siguientes plazas vacantes de esta
Corporación provincial:

Concurso-oposición restringido para proveer, en propiedad. una
plaza de Jefe de Protocolo y Relaciones Públicas.

ConcutSo-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza
de Administrativo de Administración General.

Cantuno-oposición libre para proveer, en propiedad, tres
plazas de Ayudantes Técnicos de Laboratorio.

Concurso~posici6n restringido para proveer, en propiedad, 50
plazas de Operarios Sirvientes de Servicios Múltiples.

Concurso-oposición libre para proveer, en propIedad, una plaza
de Operario de Servicios Eléctricos.

ConcuTS<H>posici6n libre para proveer, en propiedad, cuatro
plazas de Peones de Albañilería.

Concurso-oposici6n libre para proveer, en propiedad, dos
plazas de AUXiliares de Farmacia.

Concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, tres
plazas de Oficiales Electricistas.

El plazo de presentación de instancias para estas convocatorias
será el de veinte dias hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Se hace saber que los restantes anuncios de estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1986.-EI Presidente, Francisco
Javier Martín del Burgo Simarro.-EI Secretario, Matias Flores Uor

Area de conocimiento a la que pertenece: «Análisis Geográfico
Regional,», Comisión titular, Vocales, donde dice: «Quererla y Sala,
José Joaquín; Catédrática de Universidad, de la de ValenciID>, debe
decir: «Quererla y Sala, José Joaquín; Profesor titular de Universi
dad, de la de Valencia».

En la Comisión suplente, donde dice: «Secretario: Juárez
Sánchez-Rubio, Cipriano; Catédrático de Universidad, de la de
Alicante», debe deCir. «Secretario: Juárez Sánchez-Rubio, Cipriano;
Profesor titular de Universidad, de la de Alicante» y en los Vocales,
donde dice: «Molinero Hernándt:z, Fernando; Catédrático de
Universidad, de la de ValladohID>, debe decir: «Molinero Hernán
dez, Fernandoj Profesor titular de Universidad, de la de Vallado
lid»,

ADMINISTRACIüN LOCAL

Getafe, 12 de enero de 1987.-El Alcalde.

9. Manuel Castro Diaz. 50.019_443

8. Juan Carlos Alonso
Tejada.... .... 2.214.966

l 1. An8el Garcia Oon-
zález 3.240.806 No tiene el carné de moto

A~2 que indican las
bases.

No tiene los carnés de
conducir que indican
las base•.

No tiene los carnés de
conducir que indican
las baBes.

No tiene el carné de moto
A~2 que indican las
bases.

Sobrepasa la edad exigida
en las bases.

No tiene los carnés de
conducir que se indican
en las bases.

5Ul82,848
FernándezJavier

Martín .
13.

12. Angel Luis García
Nieto. 52.082.482

10. Juan de Dios Cam~

pos Sánchez...... 52.086.727

1513 RESOLUCJON de 5 d. enero de /987, del Ayunta
miento de La Laguna, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Arbitrios e Impues
tos Munkipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife» nümero 151, de fecha 12 de diciembre de 1986, 'Se hacen
públicas las bases de la convocatoria para la provisión, en propie
dad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Inspector de
Arbitrios e Impuestos Municipales, del Grupo de Administración
Especial, Plazas de Cometidos Especiales de este Ayuntamiento,
dotada con el sueldo corres:p'ondiente al grupo C, trienios, pagas
extraordinarias y demás retnbuciones que correspondan con arre
glo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando participar en el correspondiente
procedimiento selectivo deberán presentarse en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

La Laguna, 5 de enero de 1987.-El Secretario 8eneral ínterino,
Santiago Negrin López.


