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ANEXO

Pi.... de Catedrático de Universidad

CU-69. AREA DE CONOCIMIENTO: «LENGUAJES y SISTEMAS
INFORMÁTICOP

Clase de camaca/oria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don Josep Díaz Cort. CU. Universidad Politécnica
de Cataluña.

Secretario: Don Pece Brunct Crosa. CU. Universidad Politéc
nica de Cataluña.

Vocales:

Don Juan Antonio de la Puente Alfaro. ev. Universidad
Politécnica de Valencia.

Don Antonio Vaquero Sánchez. ev. Universidad Complutense
de Madrid.

Don 15uiro Ramos Salavert. CU. Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Mateo Valero Cortés. CU. Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Secretario: Don Rafael Huber Garrido. CU. Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Vocales:

Don Rafael Portaencasa Baeza. CU. Universidad Politécnica de
Madrid.

Don Antonio Olivé Ramón. CU. Universidad Politécnica de
Cataluña.

Don Félix Saltor Soler. CU. Universidad Politécnica de Cata
luña.

CU-70. AREA DE CONOCIMIE..."'ITO: «lENGUAJES y SISTEMAS
INFORMÁTICOS»

Clase de convocataria: Concurso

Comisión titular:
Presidente: Don Josep Díaz Cort. CU. Universidad Politécnica

de Cataluña.
Secretario: Don Pere Brunet Crosa. CU. Universidad Politéc

nica de Cataluña.
Vocales:

Don Antonio Vaquero SAnchez. CU. Universidad Complutense
de Madrid.

Don Rafael Portaencasa Baeza. CU. Universidad Politécnica de
Madrid.

Don Juan Antonio de la Puente Alfara. CU. Universidad
PolitOCnica de Valeacia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Mateo Valero Cortés. CU. Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Secretario: Don Rafael Huber Garrido CU. Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

Vocales:
Don Isidro Ramos Salavert. CU. Universidad de Valencia.
Don Antonio Olivé Ramón. CU. Universidad Politécnica de

Cataluña.
Don Félix Saltor Soler. CU. Universidad Politécnica de Cata

luña.

PIaza& de Pror....' tItaIar d. Universidad

TU-I03. ÁREA DE CONOCIMIENTO: «ARQUITECTURA y TECNo
LOGIA DE CoMPUTADORES»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don Mateo Valero Corté.. CU. Universidad Poli·
técnica de Cataluña.

Secretaria: Doña Alicia Casals Gelpi. TU. Universidad Politéc
nica de Cataluña.

Vocales:
Don Pedro Luis Miguel Anasapsti. CU. Universidad Politéc

nica de Madrid.
Don M. Antonio Canto Díez. TU. UNED.
Doña Maria Teresa Oses Ollo. TU. Universidad Autónoma de

Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Luque Fadón. CU. Universidad Autó
noma de Barcelona.

Secretario: Don Manuel Medina Uinás. TU. Universidad
Politécnica de Cataluña.

Vocales:

Don Manuel Silva Suárez. CU. Universidad de zaragoza.
Don Jorge Aguiló Uobel. TU. Universidad Autónoma de

Barcelona.
Don Antonio Pérez Ambite. TU. Univenidad Politécnica de

Madrid.

TU-104. TU-lOS. TU-lOó. AaEA DE CONOCIMIENTO: «ARQUI'
TECTURA y TECNOLOOlA DE COMPUTADORES»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular.

Presidente: Don Mateo Valero Cortés. CU. Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Secretario: Don José María Llabería Griñó. TU. Universidad
Politécnica de Cataluña.

Vocales:

Don Pedro Luis Miguel Anasagasti. CU. Universidad Politéc
nica de Madrid.

Don José J. Ruiz Oníz. TU. Universidad Complutense de
Madrid.

Doña Elena Valderrama Vallé.. TU:Universidad Autónoma de
Barcelona.

Comisión suplente;

Presidente: Don Josep Amnt Girbau. CU. Universidad Politéc
nica de Cataluña.

Secretario: Don Manuel Medina Llinás. TU. Universidad
Politécnica de Cataluña.

Vocales:

Don Joan Viñas Sanz. CU. Universidad Politécnica de Madrid.
Don M. Antonio Canto Díez. TU. UNED.
Doña María Teresa Oses Ollo. TU. Universidad Autónoma de

Barcelona.

ADMINISTRACION LOCAL.!
2221 RESOLUClON do 2 do diciembrt do 1986. ¡ol Ayun

tamiento de La Pobla Uarga. referente a la con.acate>
ria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el t<IIoletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 304,
de fecha 23 de diciembre de 1986, se publica rectilicación de error
referente al programa del primer ejercicio del concuno-oposición
pan proveer una plaza de Arquitecto Técnico. Como consecuencia,
se amplia el plazo pan la presentación de solicitudes, que será de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

La Pobla Uarga, 2 de diciemhre de 1986.-EI Alcalde.

2222 RESOLUClON de 2 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Breifa Baja. referente a la convocatOria para
proveer una plaza do Árquitecto Superior y otra do
Arquitecto Tknico o Aparejador.

En el t<IIoletin Oliciabo de la provincia número 3387, oorrespon
diente al dia 22 de diciembre de 1986, aparecen publicadas las
bases y convocatorias para proveer, por concurso-oposici6n libre.
las plazas a continuación relacionadas:

Al Administración Especial:
Una plaza de Arquitecto Superior.
Una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado...
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Los sucesivos anuncios referentes a dichas convocatorias se
publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
«Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife».

Breña Baja, 2 de enero de 1987.-EI Alcalde, José Manuel
González Suárez.

Los sucesivos anuncios refe~ntes a esta convocatoria, se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Maria de Guía de Gran Canaria, 7 de enero de 1987.-EI
Alcalde, Osear Baustista Afoosa.

RESOLUCION de 2 de enero de /987, del Ayunta-
miento de OJiva, referente a la convocatoria para 2227
proveer tres {lazas de Administrativo de Administra·
ci6n Genera.

2223

2225

Arenys de Munt, 9 de enero de 1987.-EI Alcalde. Sebastia
Colomer Matas.

RESOLUCJON de 7 de enero de /987. del A)'unta·
miento de Torrevieja. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra
ción General.

RESOLUC/ON de 9 de enero de /987. del Ayunta·
miento de Arenys de Alun!, referente aja conmcaloria
para proveer una plaza de Oficial de OÍJras de la
plantilla de Personal Laboral.

El Ayuntamiento de Arenys de Muot convoca concurso~oposi

ción para cubrir en propiedad, en régimen de derecho laboral, por
tiempo indefinido, un~ plaza de Oficial de Obras, vacante en la
Brigada Municipal, conforme a las bases que se insenan en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. número 1, de f«ha
1 de enero de 1987, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial d~l Estado».

2229

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó la convocatoria y bases
para cubrir dos plus de Administrativos de Administración
General, una mediante el procedimiento de oposición libre con
valoración de servicios prestado, y otra de promoción interna
conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 285, de fecha 12 de diciembre de 1986.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anundo en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde, Joaquín García
Sánchez.

2228 RESOLUCJON de 9 de enero de /987, del Ayunta·
miento de Arenys de Munt, referente a la convoca/aria
para proveer tres puestos de Pedn de la plantilla de
personal laboral.

E! Ayuntamiento de ~)'I de Muot ""nvoca concuno-oposi
ción para cubrir en propiedad, en ,qimen de derecbo laboral, por
tiempo indefinido, tres pu..tos de trabaio de Peón, vacantes en la
Brigpda Municipal, conforme a las bases que se Insertan en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 1, de fecha
1 de enero de 1987, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

E! plazo de presentación de solicitud.. aerá de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anundo en el «Boletín Oficial del Estado».

Alenys de Munt, 9 de enero de 1987.-EI Alcalde, Sebastia
Colomer Matas.

RESOLUCION de 7 de enero de /987, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarcón, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Suboficial de la
Policía Municipal.

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 18 de
diciembre de 1986, publicó las ba... Integras del concurso de
referenCUl. La plaza está encuadrada en el su!>grupo de Servicios
Especiales, nivel de proporcionalidad 6, ~o 2 y demás emolu·
mentos. Plazo de presentación de instancIaS: Treinta días a partir
de esta publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

Pozuelo de Alarc6n, 7 de enero de 1987.-E! Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de VaJencla» número 303,
de 22 de diciembre de 1986, aparece p"blicada la ",?n.vocatoria y
bases para cubrir en propiedad dos plazas de AdnumStrBUVO de
Administración General, más la acumulación de otra plaza del
mismo subgrupo, todas ellas dentro de la oferta de empleo público
de ..ta Corporación para 1986.

E! plazo de preaentación de instancias aerá de veinte dias
natural.. contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente Inuncio en el «Boletín Oficial del E.tado~. .. .

El procedimiento de aelección será el de opoSlC1ón libre,
reservándose una de las plazas que se convocan al siste'ma de
promoción interna. .

El importe de los derechos de examen .. de I.SOO pesetas.
Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatona se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Oliva, 2 de enero de 1987.-E! Alcalde, Felipe Oltra Escrivá.

2224 .f RESOLUCION de 7 de enero de /987. de la Dipu-
,~ ración Provincial de Salamanca, ref~rente a la convo

catoria para proveer una plaza de Psicólogo.

El Pleno provincial, en aesión ordinaria celebrada el día 29 de
octubre de 1986, de conformidad con la oferta de empleo público
para el corriente año, aprobó la convocatoria y bases, publicada en
el «Boletin Oficial» de la provincia de 17 de diciembre de 1986,
para proveer en propiedad una plaza de Psicólogo mediante el
procedimiento de concurso-oposición.

Las instancias, cuyos impresos se facilitarán en el Registro
General de la DiputaC1ón, deberán presentarse dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de ...te edicto en el .Boletín Oficial del Estado~.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca,.1 de enero de 1987.-EJ Presidente, Juan José Melero

Marcos.

2226 RESOLUCJON de 7 de enero de /987, del Ayunta·
miento de Santa Maria de GUla de Gran Canaria.
referente a la convocatoria para proveer las plazas que
se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palma"" número
159, del dia 31 de diciembre de 1986, se publican las bases que ban
de regir en la oposición libre para la provisión en propiedad de las
siguientes plazas: .

Una plaza de Ttcnico Administrativo
Dos plazas de Auxiliares Administrativos.
Una plaza de Foaero. .
Una plaza de Portero-AJ¡uacil. . '
Una plaza de Encargado de limpieza viaria y otros aervicios.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias bábiles,
contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~.

2230 . RESOLUCJON de 9 de enero de 1987. del Ayunli>·
miento de Arenys de Munt. re/eren/e a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil }.{unicipal.

El Ayuntamiento de Arenys de Munt convoca oposición para
cubrir en propiedad una plaza de Alguacil Municipal, encuadrada
en el "",,pO de Administración General, subgrupo de Subalternos,
coeficlente 1.3 y nivel de proporcionalidad E, conforme a las bases
que se insertan en el «BoletIn Oficial de la Provincia de Barcelona»
número l. de fecha 1 de enero de 1987, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alenys de Muo!, 9 de enero de 1987.-EI Alcalde, Sebastia
Colomer Matas.


