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RESOLUClON de 19 de enfflJ de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Canarias, por la que se nombran
las Comisiones que han de juzgar concursos para la
provisión de plazas de profesorado universitario.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 6.°, 8, de los
Reales Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de julio), y habiéndose dado
cumplimiento a lo previsto en el artículo 6.°, 6. de los citados
Reales Decretos sobre designación de los miembros de las Comisio
nes que han de juzgar I~ concursos para la provisión de plazas de
profesorado umversitano de la Univenidad Politécnica de Cana
rias.

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se
relacionan en el anex.o adjunto Que han de juzgar los concursos
correspondientes a las convocatorias publicadas en el .Boletín
Oficial del Estado» de 23 de junio de 1987, rectificada en el de 23
de julio de 1987.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de 1988.-EI Rect"',
Francisco Rubio Royo.

ANEXO QUE SE crrA
C__ númern 50

PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Area de conocimiento: «Trona de la ~ñaJ
y Telecomunicaciones»

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Cubero Enrici. Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad Politécnica de Canarias.

Vocal Secretario: Don Eduardo Rovans Romero. Profesor
titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Politécnica de
Canarias.

Vocales: Don José María Romeo López, Catedrático de Escue
las Universitarias de la Universidad Polítécnica de Madrid; don
Miguel An~el de Casar Tenorio. Profesor titular de Escuelas
Universitanas de la Universidad Politécnica de Madrid, y don
Antonio José Rodríguez Rodríguez, Profesor titular de Escuelas
Uni ..'ersitarias de la Universidad Politécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Delgado PeDin, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Alfonso Martín Marcos. Profesor titular
de Escuelas Universitarias de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales: Don Manuel Recuero López, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad Politécnica de Madrid; don
Benito Ubeda Miñarro, Profesor titular de Escuelas Universitarias
de la Universidad Politécnica de Madrid, Y don Rafael Herradón
Diez, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad
Politécnica de Madrid.

CORRECClON Ih erratas de la Resoluci6tl de 1 de
tikiembre Ih 1987, Ih la Uni.ersidad Ih Alcald Ih
Henares. por la que se hace pública la composición Ih
las Comisiones que han de rejo/ver 10$ concursos para
la provisión Ih di'ersas plazas Ih los Cuerpos Docen·
tes Universitarim.

Padecidos em>res en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del ~tad"" número 304, ck fecha
21 de diciembre de 1987, a conunuaaón se transenben las
oportllnas rectificaciones:

En la página 37540, anexo que se cita, p1aza de Catedrático de
Universidad, área de conocimIento «Química Analfticu, miero·
bros Titu1ares de la Comisión, donde dice: «Presidente: D. Venan·
cio Gonzá1ez Diaz», debe decir: «D. Venerando Gonzá1ez Dlaz»;
además en el apanado miembros Suplentes de la Comisión, do*
dice: .Vocal Secretario: D. Jesús Fernández Méndez», debe decir:
«D. Jesús Hemández Méndez».

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 9 de diciembre de 1987, del Ayun
tamiento de Osuna (Sevilla), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Subalterno de AdminiJ-
tración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 276,
de fecba 2 de diciembre de los corrientes, aparecen publicadas las
bases que han de re~r para la provisión, en propiedad, de una plaza
vacante de la plantIlla de funcionarios de este Ayuntamiento Que
a continuación se relaciona y por el procedimiento que igualmente
se indica.

Una plaza de Subalterno de Administración General, por el
procedimiento de concurso.

Las instancias se presentarán en un plazo de Quince días, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevill.,. o en
el tablón de edictos de esta Corporación.

Osuna, 9 de diciembre de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987, del
Cabildo lnsular de Tenerife, referente a las convocatt>
riasyara proveer las plazas que se citan de la plantilla
de .fUncionarios.

En el anexo número 153 del «Boletin Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife», de fecha 18 de diciembre de 1987, se
publican las bases íntegras de los concursoH>posicíones libres para
proveer en propiedad las plazas siguiente!:

Cuatro Ordenanzas subalternos de Administración Genecal.
Una Plaza de Oficial Telefonista.
Siete plazas de Profesores Auxiliares de Piano.
Seis plazas de Profesores Auxiliares de Solfeo.
Dos plazas de Catedráticos de Solfeo
Una plaza de Catedrático de VlOloncbelo.
Una plaza de Catedrático de Repentización, Transposición

Instrumental y Acompañamiento.
Una plaza de Catedrático de Estética e Historia de la Música,

de la Cultura y del Arte.
Una plaza de Profesor Especial de Flauta.
Una plaza de Profesor Especial de Oboe Y similares.
Una plaza de Profesor Especial de Garinete y similares.
Una plaza de Profesor Especial de Contrabajo.
Una plaza de Técnico de Administración General
Tres plazas de Auxiliares Administrativos de Administración

Genecal.
E! plazo de presentación de solicitudes es de veinte días

naturales a partir del siguiente a la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de estas
convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de edictos de este Cabildo Insular.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de diciembre de 1987.-El Secretario,
Alonso Fernández del Castillo y Macbado.-Visto bueno, el Presi·
dente, Adán Pablo Martín Menis.

RESOLuaON de 22 de diciembre de 1987, del
AYUlllamiento de Guadix (Granada), por la que se
a.JN!'eba la lista de admitidos y excluidos. se señala la
fecha Ih celebración de los ejercicios y se nombra el
Tribunal calificador de la convocatoria para proveer
dos plazas Ih Administrati'os de Administración
General.

En el «Iloletln Oficial» de la provincia número 160, de 16 de
julio de 1987, se publican las bases de la convocatoria para cubrir
por oposición dos plazas de Administrativos de Administración
Genera\, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta·
miento, anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» número 199,
de 20 de agosto de 1987.

Terminado el plazo de presentación de instancias, de acuerdo
con lo di~::o en las bases de la convocatoria y en el artículo 19
del Real to 2223/1984, de 19 de diciembre, por medio de la
presente, resuelvo;


