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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
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
9500
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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,
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Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición d;e .las
Comisiones que habrán de resolver los concursos para la proVISIón
de plazas del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocadas
por Resolución de 27 de enero de 1987 (<<Boletin OficIa! del
Estado» de 7 de febrero), de la Universidad de Salamanca, y que
figura como anexo de la presente Resolución.

Salamanca, 4 de abril de 1987.-El Rector, Iulio Fermoso
García.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universlclacl

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «L6oICA y
FILOSOFlA DE LA CIENCIA»

Comisión titular:

Presidente: Doctor don Iorge Pérez Ballestar, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca. .

Vocales: Doctor don José Hierro Sánchez·Pescador, ~tedráüco
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid; Doctor
don losé Fernández·Prida de Carlos, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor don Jesós
Mosterin Las Heras, Catedrático de Universidad de la Universidad
Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Doctor don José San Martln Espugles, Cate
drático de Universidad de la Universidad de Valencta.

Comisión suplente:

Presidente: Doctor don Miguel Sánchez·Mazas Ferlosio, Cate
drático de Universidad de la Universidad delPals Vasco.

Vocales: Doctor don José Lois Estévez, Catedrático de Uniyer
sidad de la Universidad de Santiago; Doctor don Pascual Marunez
Freíre, Catedrático de Universidad de la Universidad de Málaga, y
Doctor don Javier Echevarria Ezponda, Catedrático de UOlveTS1
dad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Doctor don Rafael Beneyto ! orres, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de ValenCIa.

RESOLUClON de 6 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se convocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 ck diciembre (<dIoletín Oficial del Estado» de 22 decnero de
1986), por el que se publican los Estatutos de la U Olversidad
Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuleto convocar a concuno las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en los anexos I y 11 de
la presente Resolución. . .

Dichos concursos se ajustarán a los dIspuesto en los puntos uno
a diez ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad de
ID de diciembre de 1986 (<dIoletín Oficial del Estado» del 26), por
la que se convocaban a concuno plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. .. .

Contra la presente Resolución, que es de~~i:uva en via admIDls
trativa puede interponerse recurso de reposlCtOn en el plazo de un
mes a~te el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 6 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencaso
Baeza.

ANEXO I

Cateclritlcos de Universidad

1 (118-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Ex~re
sión Gráfica Arquitectónica». Departamen~o al Que es~ adscnta:
En constitución. Actividades docentes refendas a matenas: Docen
cia en Geometria Descriptiva (ETS Arquitectura). Clase de convo
catoria: Concurso.

2 (119-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Atea de conocimiento a la que correspo~de:4<PI'oyec
tos Arquitectónicos». Departamento a! que está a<!s<nta: ProY«:!OS
de Arquitectura n. Actividades docentes refendas a matenas:
Docencia en Proyectos II (ETS Arquitectura). Clase de convocato
ria: Concurso.

3 (120-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Urba
nística y Ordenación del Territorio». Departamento al que está
adscrita: Urbanística. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Urbanística (ETS Arquitectura). Oase de convocato
ria: Concurso.

4 (121-86). Cuerpo al que I"'rtenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Arca de conocimIento a la que correspOnde: «Cons
trucciones Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita:
Instalaciones Arquitectónicas. Actividades docentes referidas a
materías: Docencta en Instalaciones (ETS Arquitectura). Oase de
convocatoria: Concurso.

S (122-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento al que
está adscrita: Física y Física de Materiales. Actividades docentes
referidas a materias: Docencia en Física de materiales (ETS
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Oase de convocatoria:
Concurso.

6 (123-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: 4CTeoría
de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está adscrita:
Teoría Electromagnética. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Teoría Electromagnética (ETS Ingenieros de
Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso.

ProCesor.. titulares de Universidad

1 (124-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas. Actividades docentes referidas a materias: Docencia en
Algebr¡¡ Lineal y Cálculn Infinitesima! (ETS Ingenieros Agróno
mos). Oase de convocatoria: Concurso.

2 (125-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula,
res de Universidad. Areade conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas Generales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Algebra Lineal y Cálculo Infinitesimal (ETS Arquite<
tura). Oase de convocatoria: Concurso.

j (126-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la Que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas Generales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Algebra Linea! y Cálculo Infinitesima! (ETS Arquitec
tura). Oasc de convocatoria: Concurso.

4 (127-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
miticas Generales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Algebra Lineal y Cálculo Infinitesimal (ETS Arquitec
tura). Oase de convocatoria: Concurso.

S (128-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate·
máticas Técnicas. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Ampliación de Matemáticas y Matemáticas Técnicas
Superíores (ETS de Arquitectura). Clase de convocatoria: Con
curso.

6 (129-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas Técnicas. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Ampliación de Matemáticas y Matemáticas Técnicas
Superiores (ETS Arquitectura). Oase de convocatoria: Concurso.

7 (130-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Expresión Gráfica Arquitectónico». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Geometría Descriptiva (ETS Arquitectura). Oase
de convocatoria: Concurso.

8 (131-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Análisís de Formas Arquitect6nicas I y II (ETS
Arquitectura). Clase de convocatoria: Concurso.

9 (132-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Expresión Gráfica Arquitectóníco». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Análisis de Formas Arquitectónicas I y II (ETS
Arquitectura). Oasc de convocatoria: Concurso.
. ID (133-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de V Diversidad Area de conocimiento a la que corres-


