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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Madrid, 10 de abril de 1987.-EI Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó Garda.

UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertido error en el Iexto remitido para su publicación de la
citada Orden, inserta en el «iloletin Oficilil del Estado» nÚmero 66,
de lB de marzo de 1987, procede subsanarlo en la forma siguienle:

En la página 8045, en el anexo 1, último renglón, donde dice:
«Cuenca»; áebe decir: «Córdoba».

RESOLUClON de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad de Salamanca, por la que se rectifica la de 2 de
marzo.
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de plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
convocadas por Resolución de 21 de enero de 1987 (<<iloletin
Oficial del Estado» de 5 de febrero), de la Universidad de
Salamanca, y que figura como anexo de la presente Resolución.

Salamanca, 2 de abril de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
García.

Comisión titular:

Presidente: Doctor don Victor Garc!a de la Concha. Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocales: Doctora doña María Dolores Asís Garrote, Catedrática
de Universidad de la Universidad Complulense de Madrid; Doc
tora doña Soledad Varela Onega, Profesora titular de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid, y Doctora doña Esther
Lacadena Calero, Profesora titular de Universidad de la Universi·
dad de Zaragoza_

Vocal Secretario: Doctor don Manuel M. Pérez López, Profesor
titular de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Doctor don EUJenio de Bustos Tovar, Catedrálico
de Universidad de la Universu:lad de Salamanca.

Vocales: Doctor don José Manuel González Calvo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Exttemadura; Doctor don
José Maria Diez Barque, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid, y Doctor don José Alvaro
Porto Dapeoa, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doctora doña Isabel Criado Miguel, Profesora
titular de Universidad de la Universidad de Salamanca.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece 1& plaza: Profesores de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: ~FILOLOGíA

ESPA1'lOLA.»

En el «iloletin Oficial del Estado» número 65, de 17 de mano
de 1987, se inserta Resolución de esta Universidad, de 2 de mano
de 1987, por la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de Profesorado, convocado por
Resolución de 5 de diciembre de 1986, de la plaza de Catedrático
de Universidad, áml de conocimiento oQuímica Orgánica».

Por error, donde dice: "Vocal titular: Doctor don Ernesto Gilart
UedÓ», debe decir: «Doctor don Ernesto Giralt Uedó».

Donde dice: "Vocal Secretario titular: Doctor don Manuel
Grande Benito, Caledrlitico de Universidad de la Universidad de
Alicante», debe decir: "Vocal Secretario titular: Doctor don Manuel
Grande Benito, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Salamanca».

Salamanca, 3 de abril de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
García.

CORRECCION de errores th la Orden de 10 th
marzo de 1987 sobre convoca/oria para la provisión de
plazas vacantes de personal laboral mediante el sis
tema de concurso de méritos.
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RESOLUCION de 10 de abril de 1987, de la Subsecre
taria. por la que se convoca a los aspirantes a plazas
de limpiadores/as de la plantilla laboral del Departa
mento a celebrar pruebas selectivas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 21 de) Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.3.4 de la
convocatoria del concurso-oposición para acceder a tres plazas de
limpiadores/as (nivel 8 del Convenio), de la plantilla de personal
laboral de este Departamento, anunciada por Resolución de esta
Subsecretaria de fecha 9 de febrero de 1987 (<<iloletin Oficial del
Estado» del 26), se convoca a todos los aspiranles admitidos que
figuran en las listas que se exponen en los tablones de anuncios del
Ministrerio, en 1& calle Alcalá Galiana, número 10, béUo; plaza de
España, 17; calle de Maria de Molina, 50 bajo; calle de Santa
En¡racia. 7; calle Capitán Haya, 6, y calle Marqués de Monaslerio,
número 3, para realizar las puebas selectivas correspondientes en el
Instituto de Estudios de Administración Local, calle de Santa
Engracia, número 7, el próximo día 8 de mayo, a las dieciséis horas.

r:l plazo para formular las reclamac10nes Gue se estimen
pertinentes es de diez días hábiles a partir del día s1guiente al de la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta
Resolución.

MINISTERIO
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RESOLUClON de 2 de abril de 1987, de la Universi
dad th Salamanca, por la que se luu:e pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de Profesorado convocados por Resolución
de 21 de enero de 1987.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.°, I a 8, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y babiéndose
cumplido lo previsto en el mismo sobre designación de los
miembros que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Profesores Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los concursos para la provisión

RESOLUCION de 4 de abril de 1987, de la Universi·
dad th Salamanca, por la que se luu:e pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de Profesorado convocados por Resolución
de 27 de enero de 1987.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.°, 1 a 8, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y babiéndose
cumplido lo previsto en el mismo sobre designación de los
miembros Que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de Profesores Universitarios,


