
Miércoles 2 diciembre 1987

De conformid;a~ con lo dispuesto en el número 4.°, b), de la
Orden de 28 de diCIembre de 1984 «((Boletín Oíicial del Estado» de
16 de enero de 1985) y habiéndose dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6.° del Real Decreto 18&8/1984 de 26 de
sep~iem~r:e (<<Boletín.Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre
deslgnaclon de los mIembros de las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Profesorado" de
Universidad,

Es~ Secretaría de Estado ha resuelto nombrar la Comisi6n que
ha de Juzgar el concurso convoc3do por Resolución de 29 de junio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio) para la
prOVlSlon de la plaza de Profesor tItular de Escuela Universitaria
del área ~e conocimiento de «Filología Inglesa», de la Universidad
de Casulla·La Mancha, que e~tará constituida de la siguiente
forma:

Comisión titular

T rresi,dente: ~on Salvador Senent Pérez, Catedrático de la
UmversJdad NacIOnal de Educación a Distancia.

yoca;l Secretario: Don Julio' Casado Linart:jos, Catedrático de la
Uruversldad de Salamanca.

yoca}es: Don José Maria Costa Torres, Catedrático de la
t!mversldad de, Bare::elona; don florencio Arce Vázquez, Profesor
tItular de la Umversl~ad de Santiago, y doña Isabel Victoria Cayre
~~dJd: Profesora tItular de la Universidad Complutense de

Comisión suplente

Presidente: Don Mie;uel Angel Ríos Femández, Catedrático de
la Universidad de SantIago.

Vocal Secretario: Don Antonio Hemanz Gismero, Profesor
titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocale,s: Don Antonio Aldaz Riera, Catedrático de la Universi
da~ de ~lcante; don José María Poblet Ríus, Profesor titular de la
UnIversIdad de Barcelona, y don José Luis Núñez Barriocanal
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. '

Lo di~o a V. I. para su conocimiento y efectos.
Ma4t:id, 16 de noviembre de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegaclOn (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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26973 RI!SO~UCION de .::5 de nm'iembre de /987, de fa
DtrecClón ,Ge.neraf ae Personal y Servicios, por fa que
se hace pubhca fa .I¿>ch'f de.! sorteo para designar a fos
compomellles de las (omlSfones dictaminadoras que
han de juzgar los méritos en el concurso de traslados
emre Catedráticos Numerarios de Escuefas Oficiales
de Idiomas y Profesores agregados del mismo' nil/eI.

, Con, el fin de proceder al nombramiento de las Comisiones
Dlctammadoras que han de juzgar los méritos de los participantes
en los concur,sos de tra~lados de los Cuerpos de Catedráticos de
E~cuelas OfiCIales de IdIOmas y Profesores Agregados del mismo
nJve!, convocados por Orden de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
OfiCIal del Estado» del 29),

.E~ta Direcció~ General ha resuelto que el día 4 de diciembre
prOXlmo, a las diez horas. se celebre el sorteo para designar a los
com~~nentes de las referidas Comisiones, en los locales del
ServlclO de ~nseñanzas Artísucas, calle Alcalá, número 34, 4,a
planta, Madnd.

Madrid, 25 de noviembre de 1987.-EI Director general. Gon
zal0 Junoy García de Viedma.

26974

26975 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1987 de la
Sub~ecretaria, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos de lasfruebas selecti-
vas para cubrir vacantes de persona laboral en la
Subsl!cretaría y Servicios Generales, y se convoca a los
oposuores para la realización de la fase de oposición.

De a~uerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 29
de ~eptlembre de 1987 (<<.Boletín Oficial del Estado» de 4 de
novle,mbre), por la que se anuncia convucatoria de proceso
selectIVO para acceder a vacantes de personal laboral en el

Madrid, 30 de noviembre de 1987,-EI Subsecretario, P. D.
(Resolución de 11 de septiembre de 1986), el Director general de
Servicios, Enrique Moral Sandoval.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RESOLUCJON de 30 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las /iSlas de
aspirantes admitidos y excluidos de lasfruebas selecti
vas para cubrir vacantes de persona laboral en el
Departamento y se convoca a los opositores para la
realizaClón de la fase de oposición.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 30
de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO). de 4 de
noviembre), por 13 que se anuncia convocatoria de proceso
se:lect~vo para cubrir cuatro plazas de Oficial de tercera y una de
LImpIadora en el Departamento, y fmalizado el plazo de presenta
ción de instancias,

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos
al citado proceso, Dichas relaciones se hallan expuestas en el
Centro de Información Administrativa, calle Marquis de Menaste·
rio, 3, Madrid.

Segundo.-Convocar para el próximo día 6 de diciembre, a las
doce horas, a la realización de la fase de oposición señalada en las
bases de convocatoria. en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Ciudad Universitaria, Madrid.

Tercero.-Los aspirantes deberán acudir provistos de documento
nacional de identichid, bolígrafo y copia de la instancia presentada,
si la tuvieran.

Cuarto.-Los aspirantes excluidos podrán presentarse a examen,
quedando condicionada su calificación a la subsanación prevista en
la base 5.2 de la convocatoria.

Sr. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de ia
Secretaria de EMado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra la Comisión que ha de juzgar el
concurso convocado para la provisión de la {laza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, de área de
conocimiento de «Filolcgia InglesaN, de la Universi
dad de Castillo-La Mancha.
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Comisión titular

Presidente: Don Enrique Alcaraz Varó, Catedrático de la
Universidad de Alicante.

Vocal Secretaria: Doña Maria Manuela Garcia Femández,
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocales: Don César Luis Alas García, Catedrático de Escuda
Universitaria de la Universidad de Oviedc; don Félix Sanz
González, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universi
dad Complutense de Madrid, y don Manuel López Ruiz, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente

Presidente: Don Secundino Villaria Andreu, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de León. .

Vocal Secretaria: Doña Paloma Moreno Moreno, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales: Don Ricardo Jardana Puigpinós, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcclonu:
doña Rosa María Revilla Vicente, Profesora titular de Escuel~
Univc:rsitaria de la Universidad de Salamanca, y doña Pilar
Femández Bellón, Profesora titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Santiago.

Lo di~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
MadIjd. 16 de noviembre de 1987.-EI Secretario de Estado. por

deleg~clCn (Ordel?- de 27 de, marzo de 1982), el Director general de
Ensenanza Supenor, FranCISCo de Asís de BIas Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.


