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ANEXO

Cuerpo: Catedráticos de Unlvenldad
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RESOLUClON de 2 de febrero de 1987. de la Univer
sidad de Salamanca, por 14 que se hai:e pública la
composicitJn de las Comisiones que han de resolver tos
concursos de Profesorado convocados por Resolución
de 14 de diciembre de 1986.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.°1 a 8. del Real
Decteto 1888{1984, de 26 de septiembre, y habiéndose cumplido lo
previsto en e mismo sobre designación de los miembros que han
de)uz~ los concunos para la provisión de plazas de Profesores
umversltanOs.

Este Rectorado, ha resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los concunos para la provisión
de plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Umversidad,
convocadas por Resolución de 27 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre), de la Universidad de
Salamanca, y que figura como anexo a la presente Resolución.

Salamanca, 2 de febrero de 1987.-E! Rector, Julio Fermoso
Garcia.

ANEXO

CUERPO AL QUE PERTENECE LA. PLAZA: PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSIDAD

Area de conocimiento a la que pertenece: «Medicina»

Comisión titular:
Presidente: Doctor don Sisinio de Castro del Pozo, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Salamanca.
Vocales: Doctor don Jesús Bustamante Bustamante, Catedrá

tico de Universidad de la Universidad de Valladolid; Doctor don
Melchor Alvarez de Mon Soto, Profesor titular de Universidad de
la Universidad de Alcalli¡ Doctor don Gerardo Gilsanz Rico,
Profesor titular de Univemdad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal Secretario: Doctor don Antonio Jimén... Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:
Presidente: Doctor don Julio Fermoso Garcia. Catedrático de

Universidad de la Universidad de Salamanca.
Vocales: Doctor don Franci Carapeto Mlirquez Prado, Catedrá

tico de Universidad de la Universidad de Zaragoza; Doctor don
Guillermo Cubillo Ferreira, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de la Laguna; Doctor don Juan Uruñuela y Bernedo,
Profesor titular de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretarin: Doctor don Francisco Laso Guzmán, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1987. de la
Universidad de Valencia. por la que se hai:e pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Catedrdtico de Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y una vez designado el
Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado el
sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decreto,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Universida
des los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de esta
Universidad de 17 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27), y que es la que se relaciona como anexo a esta
Resolución.

La citada Comisión deberá 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 resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince días
habiles a partir del siguiente a su publicación.

Valencia, lO de febrero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CoNSTITUCIONAL»

Comisión titular.

Presidente: Don Juan Ferrando Badía, Catedrático de la Uni·
versidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Alfonso Padilla Serra, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales:
Don José Luis Cascl\io Castro, Catedrático de la Universidad de

Salamanca.
Don José Maria Desantes Guanter, Catedrático de la Universi·

dad Complutense de Madrid.
Don Manuel Ramírez Jiménez, Catedrático de la Universidad

de Zaragoza.

Comisión suplente:
Presidente: Don Angel Garrorena Morales, Catedrático de la

Universidad de Murcia.
Vocal Secretario: Don Manuel Aragón Reyes, Catedrático de la

Universidad de Vl!11adolid.

Vocales:

Don Juan Ruiz·Rico López-Lendinez, Catedrático de la Univer·
sidad de Granada.

Don Pablo Lueas Verdú, Catedrático de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Don Jordi Sole Tura, Catedratico de la Universidad Central de
Barcelona.

ADMINISTRACION LOCAL

4428 RESOLUClON de 24 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Gijón, referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Agentes del Servicio de
Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la
prOVIncia correspondiente al dia 15 de noviembre de 1986 han sido
publicadas las bases de la convocatoria para proveer nueve plazas
de. Agentes del Servicio de Extinción de Incendios de este Ayunta
mIento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen
tarán en el Registro General del Ayuntamiento de Gijón durante el
plazo de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
debiendo adjuntarse el certificado médico oficial que exi~n ~
bases de la convocatoria y copia del permiso de condUCCIón de
vehículos de las clases 8-2 y C-2.

Gijón, 24 de enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 24 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Higuera de la Sie"a. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis~
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelvp número 300,
de fecha 31 de diciembre de 1986, se¡ublican las bases de la
convocatoria para cubrir en propIeda. una plaza vacante de
Auxiliar de Administración General, mediante oposición libre.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados desde el siguiente a partir de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el .Boletín Oficial de la Provincia de Huelvp
y en el tablón de anuRcios de este Ayuntamiento.

Higuera de la Sierra, 24 de enero de 1987.-E! Alcalde-Presi
dente, Manuel Ordóñez Doma.


