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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

25805

25803

UNIVERSIDADES
25807 RESOLUClON de 16 de octubre de 1987, de la

Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
declaran desiertas varias plazas convocadas a con·
curso en los Cuerpos docentes universitarios.

Convocadas a concurso por Resolución de la Universidad
Politécnica de Madrid de fecha 11 de diciembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de diciembre) varias plazas de los

tarra ... Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza (1) ...»,
omitir dicha plaza.

Madrid, 30 de octubre de 1987.-P. D., Orden de 27 de marzo
de 1982 (<<Bolelin Oficial del Estado» del 3 de abril), el Director
general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

limo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

25806 RESOLUClON de 27 de octubre de 1987. de la
Dirección General de Ensenanza Superior. por la que
se nombra la Comisión que ha de juzgar el concurso
anunciado para la provisión de la plaza de Catedrá
tico de Uni~'ersidad del área de conocimiento «Filolo·
g(a Inglesa» de la Universidad de Castilla·La Afan·
chao

De conformidad con lo dispuesto en el número 4, b. de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 16 de
enero de 1985), y habiéndose dado cumplimiento a lo establecido
en el artículo 6.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
«(Boletín Oficial del Estado,) de 26 de octubre), sobre designación
de los miembros de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plaze.s de Profesorado de Universidad, esta
Secretaría de Estado, ha resuelto nombrar la Comisión que ha de
juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de abril de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo), para la
provisión de la plaza de Catedráticos de Universidad, del área de
conocimiento «Filología Inglesa», de ia Universidad de Castilla-La
Mancha, que estará constItuida de la siguiente forma:

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Javier Coy Ferrer, Catedrático de la
Universidad de Salamanca.

Vocal Secretaria: Doña Patricia Shaw Painnan Catedrática de
la Universidad de Oviedo. '

Vocales:
Don Enrique Alcaraz Varo, Catedrático de la Universidad de

Alicante.
Doña Susana Onega Jaén, Catedrática de la Universidad de

Zaragoza.
Don Antonio Garnica Silva, Catedrático de la Universidad de

Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don Francisco García Tortosa, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocal Secretario: Don Manuel Angel Conejero Tomás, Catedrá

tico de la Universidad de Valencia.
Vocales: Don Bernhard Hans Ludwig Dietz Guerrero, Catedrá

tico de la Universidad de La Laguna.
Don Francisco Fernández Fernández, Catedrático de la Univer

sidad de Valencia.
DaD Rafael Monroy Casas, Catedrático de la Universidad de

Murcia.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de octubre de 1987.-El Secretario de Estado de

Universidades e Investigación.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asís
BIas Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

ORDEN 423/38942/1987, de 30 de octubre, por la que
causa baja alumno-aspirante seleccionado para
inzreso en la Insirucción .Militarpara la Formación de
O]kiales y Suboficiales de Complemento del Ejército
del Aire (IMECEA), y se nombra otro para sustituirle.

Por no efectuar su presentación en el Ala número 78, para
realizar el período de formación que preceptúa la Orden
720(38005/1987, de 12 de enero, causa baja como alumno
aspIrnIlte seleccionado por Orden 720/38420/1987, de 30 de abril,
con plaza reservada para Oficial del Arma de Aviación (ETS), don
Rafael Giráldez Crespo.

Para cubrir dicha vacante, es nombrado por orden de puntua
ción alcanzada, el aspirante que a continuación se indica:

Don Junn Manuel Fernández Vargas, documento nacional de
identidad 25.048.544.

ORDEN de 30 de octubre de 1987 por la que se
corrigen e"ores en la de 21 de octubre que convoca
concursos de traslados de losjuncionarios pertenecien
tes a los Cuerpos y Escalas Docentes de Enseñanzas
Medias. Artísticas y de Idiomas.

Padedido error en el anexo vn de la Orden de 21 de octubre de
1987 (<<Boletín Oficial del Est4do» del 29) por la que se convoca
concursos de traslados de los funcionanos pertenecientes a los
Cuerpos y Escalas docentes de Ensenanzas Medias, Artísticas y de
Idiomas, proceden su rectificación en los siguientes términos:

Anexo VIl-Profesores Especiales de Conservatorios de Músk..a,
Declamación y Escuela Sgperior de Canto, donde dice: «Gui·
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Madrid, 30 de octubre de 1987.-El Subsecretario, Gustavo
Suárez Pertierra.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MIl'rrSTERIO DE DEFENSA

CORRECCfON de errores del Acuerdo de 6 de
noviembre de 1987. de la Comisión Permanente, por
el que se aprueba y hace pública la propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas de pro
moción .v de especializaci6n en el orden social, sobre
señalamiento de la fecha de comienzo del primer
ejercicio.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
Acuerdo de 6 de noviembre de 1987, de la Comisión Permanente,
inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 13 de
noviembre de 1987, se t.."'aIlscribe a continuación la oportuna
rectificación.

Página 33781, en el encabezamiento del referido Acuerdo donde
dice: «... pruebas selectivas de promoción y especialización en el
orden contencioso-administrativo o ••», debe decir: «... pruebas
selectivas de promoción y de especialización en el orden social ...»..... - -.


