
Miércoles 30 diciembre 1987

..

38206

Mir ESlruch. Ferrán; Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad Central de Barcelona. Vacales: Serra Ramoneda, Antonio;
Catedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Muñoz Iturralde, José M.; Profesor titular de Universi
dad de la Universidad del País Vasco. Lamothe Fernández,
Prosper; Profesor titular de Universidad de la Universidad Autó
noma de Madrid.

Número de orden del concurso: 62. Número de plazas: l.
Identificación de la plaza: «Profesor titular de Universidad». Area
de conocimiento: «Filosofia del Derecho, Moral y Política».

Comisión titular:
Presidente: Juncosa Carbonen, Arturo; Catedrático de Universi

dad de la Universidad Central de Barcelona. Vocal Secretario:
Iturmendí Morales, José; Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid. Vocales: Sánchez de la Torre,
Angel; Catedrático de Universidad de la Universidad Co~plutense
de Madrid. Manín Sosa, Nicolás Domingo; Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca. Rodríguez Feo,
Joaquin; Profesor titular de Universidad de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia.

Comisión suplente:

Presidente: Vázquez Rodriguez, Jesús; Catedrático de Universi
dad de la Universidad Compiutense de Madrid. Vocal Secretario:
López Frías, Francisco; Profesor titular de Universidad de la
Universidad Central de Barcelona. Vocales: Puy Muñoz, Francisco
de Paula; Catedrático de Universidad de la Universidad de
Santiago. Ruiz de la Cuesta, Antonio; Profesor titular de Universi
dad de la Universidad de Sevilla. Ferrer Santos, Urbano; Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

28741 RESOLUC/ON de 1 de diciembre de /987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra la
Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de las plazas de Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento de «Radiologia y
Medicina Fisica».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreto
1427(1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.6 de los mencionados Reales Decretos,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Universida
des los Vacales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso publico convocado por Resolución de 30
de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto) para
la provisión de las plazas de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física» de la
Universidad de Barcelona y que se detalla en el anexo adjunto.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a partir de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». Contra esta Resolución los interesa
dos podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad
de Barcelona en el plazo de quince días a partir del día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 1 de diciembre de 1987.-EI Rector, Josep María
Bricall.

ANEXO
Numero de orden del concurso: lO9. Número de plazas: 2.

Identificación de la plaza: «Profesor titular de UniversidaID). Area
de conocimiento: «Radiología y Medicina Física».

eomisión titular:
Presidente: Gil Gayarre, Miguel; Catedrático de Universidad de

la Universidad Complutense de Madrid. Vocal Secretario: Rovira
Fius, José María; Profesor titular de Universidad de la Universidad
Central de Barcelona Vocales: Bascuas Asta, José Luis; Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz. Hemández Vitoria,
Araceli; Profesora titular de Universidad de la Universidad de
Zaragoza. Manínez Paredes. Maria Felisa; Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:
Presidente: pectraza Muriel, Vicente; Catedrático de Universi~

dad de la Universidad de Granada. Vocal Secretaria: Abos Oliva~
res, María Dolores; Profesora titular de Universidad de la Universi
dad de Zaragoza. Vocales: Vaño Carruana, Elíseo; Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid. Vidal
Carreira, Juan José; Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de Santiago. García Puche, José Luis; Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

BOE núm. 312

28742 CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
octubre de 1987, de la Universidad de León, por lo que
se convoca a concurso una plaza del Cuerpo Docente
Universitario.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de esta Universidad de fecha 29 de octubre de 1987,
insertada en el ((Boletín Oficial del EstadQ)~ número 277, de 19 de
noviembre, procede corregir el mismo, según se detalla a continua~
ción:

Anexo 1, donde dice: «Area de conocimiento: "Filología Hispá~
nica"», debe decir: «A.rea de conocimiento: "Filología Española"».

León, 10 de diciembre de 1987.-EI Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría.

ADMINISTRACION LOCAL
28743 RESOLUClON de lO de diciembre de 1987, del

Ayuntamiento de El Pral de Llobregat (Barcelona).
referente a la convocatoria para proveer las plazas que
se citan.

De conformidad con la oferta de empleo público de este
Ayuntamiento para 1987)' de acuerdo con el Pleno municipal de
fecha 1 de octubre pasado, se anuncian las pruebas selectivas que
a continuación se relacionan, con las características y procedimien
tos que se indican, cuyas convocatorias y bases han sido publicadas
en el «(Boletín Oficial» de la provincia número 287, de fecha 1 de
diciembre de 1987.

1.1 Funcionarios de carrera.
Cuatro plazas de Administrativo de Administración General,

dos en turno libre y dos por promoción interna, con la titulación
del grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, mediante el sistema
de oposición.

Una plaza de Arquitecto Técnico con la titulación del grupo B
del artículo 25 de la Ley 30(1984, mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Técnico de Enseñanza con la titulación del
grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, mediante el sistema de
concurso.

Una plaza de Maestro Pintor, en tumo de promoción interna,
con la titulación del grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984,
mediante el sistema de concurso-oposición.

Una plaza de Maestro Cerrajero, en tumo de promoción
interna. con la titulación del grupo D del artículo 25 de la Ley
30/1984, mediante el sistema de concurso-oposición.

1.2 Personal laboral fijo.
Tres plazas de Administrativo de Administración GeneraL una

en tumo libre y dos por promoción imerna, con la titulación del
grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984, mediante el sistema de
oposición.

Ocho plazas de Auxiliar de Administración General, con la
titulación del grupo D del artículo 25 de la Ley, mediante el
sistema de oposición.

Diez plazas de Conserje, con la titulación del grupo E por
equiparación, mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Técnico de Laboratorio, con la titulación del
grupo A por equiparación, mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Asistente Social, con la titulación del grupo B por
equiparación, mediante el sistema de concurso-oposición.

Una plaza de Técnico de Juventud, con la titulación del
grupo B por equiparación, mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Inspector de Aguas, con la titulación del grupo C
por equiparación, mediante el sistema de concurso.

Cuatro plazas de Trabajadora Familiar, con la titulación del
grupo D por equiparación, mediante el sistema de concurso.

Dos plazas de Auxiliar de Clínica, con la titulación del grupo D
por asimilación, mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Monitor de Natación, con la titulación del
grupo D por asimilación, mediante el sistema de concurso.

Una plaza de Maestro Carpintero en turno de promoción
interna, con la titulación del grupo D por asimilación, mediante el
sistema de concurso-oposición.

A panir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», los interesados dispondrán de un plazo de
veinte días naturales para presentar instancias.

Los sucesivos anuncios relativos a dichas pruebas selectivas
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Baree
lona», tablón de edictos de esta Casa Consistorial y demás medios
de información municipal.

El Prat de Uobregat, 10 de diciembre de 1987.-EI Teniente de
Alcalde de Hacienda y Régimen Interior, Antonio Pedrero Utrilla.


