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Vocal Secretario: Don Roberto Carballo Cortiña, documento
nacional de identidad 32.315.308, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Teodoro Flores Gómez, documento nacional de
identidad 14.463.863, Catedrático de Universidad de la Universi
dad del País Vasco; don Pablo Gordo G6mez, documento nacional
de identidad 12.222.174, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Valladolid, y don Vicente Romero Muñoz, docu
mento nacional de identidad 27.560.385, Profesor titular de Uni·
versidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don José L. Pérez de Ayala y López de Ayala,

documento nacional de identidad 3.545.186, Catedrático de Uni·
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José A. Moral Santio, documento nacio
nal de identidad 10.018.076, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Antonio Pulido San Román, documento nacional
de identidad 2.677.711, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad Autónoma de Madrid; doña Maria José Vázquez Cueto,
documento nacional de identidad 28.510.799, Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla, y doña Teresa Domingo
Segarra, documento nacional de identidad 19.896.322, Profesora
titular de Universidad de la Universidad de Valencia.

AREA DE CONOCIMIENTO: «MEDICINA PREVENTIVA
y SALUD PÚBLICA»

Plaza número 3
Comisión titular:
Presidente: Don Manuel Domínguez Carmona. documento

nacional de identidad 1.341.949, Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretano: Don Juan Jesús Gestal Otero, documento
nacional de identidad 32.362.141, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Santiago.

Vocales: Don Enrique Nájera Marrondo, documento nacional
de identidad 210.370, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad de Sevilla; don Narciso Rodrigo Sánchez, documento nacional
de identidad 7.762.446, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Salamanca, y don José Miguel Arévalo Alonso,
documento nacional de identidad 12.133.056, Profesor titular de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:
Presidente: Don Ramón Gálvez Vargas, documento nacional de

identidad 23.717.568, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad de Granada.

Vocal Secretario: Don Joaquín Oromi Durich, documento
nacional de identidad 37.297.878, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Central de Barcelona.

Vocales: Don Antonio Cueto Espinar, documento nacional de
identidad 27.179.964, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad de Oviedo; don Pedro Manuel Blasco Huelva, documento
nacional de identidad 27.926.516, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Sevilla, y don Miguel Gili Miner, documento
nacional de identidad 41.395.468, Profesor titular de Universidad
de la Universidad de Sevilla.

AREA DE CONOCIMIENTO: «SoCIOLOGíA»

Plaza número 4 (cuatro plazas)
Comisión titular:
Presidente: Don Salustiano Campo Urbano, documento nacio

nal de identidad 564.338, Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretana: Doña María José Mateo Rivas, documento
nacional de identidad 16.783.156, Profesora titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José E. Rodríguez Ibáñez, documento nacional de
identidad 50.270.632, Catedrático de Universidad de la Universi·
dad de Málaga; don JuHán Morales Navarro, documento nacional
de identidad 5.596.802, Profesor titular de Universidad de la
UNED, y don José Maria Tortosa Blaseo, documento nacional de
identidad 19.398.441, Profesor titular de Universidad de la Univer·
sidad de Alicante.

Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Díez Nicolás, documento nacional de

identidad 211,128, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Esteban Medina Carrasco, documento
nacional de identidad 1.620.606, Profesor titular de Universidad de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Juan Monrea} Martínez, documento nacional de
identidad 22.327.269, Catedrático de Universidad de la Universi·

dad de Murcia: don Juan José Sánchez Sánchez, documento
nacional de identidad 7.737.268, Profesor titular de Universidad de
la UNED, Ydon Asensio González Gazulla, documento nacional
de identidad 36.955.284, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Central de Barcelona.

Plaza número S
Comisión titular:

Presidente: Don Luis González Seara, documento nacional de
identidad 34.665.914, Catedrático de Universidad de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Octavio Uña Juárez, documento nacio.
nal de identidad 120.454, Profesor titular de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Manuel Castells Oliván, documento nacional de
identidad 5.387.427, Catedrático de Universidad de la Universidad
Autónoma de Madrid; doña Alicia Eva Kaufman Hahn, docu
mento nacional de identidad 46.227.071, Profesora titular de
Universidad de la Universidad de Alcalá, y don Enrique Gastón
Sanz, documento nacional de identidad 17.076.971, Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Comisión suplente:
Presidente: Don Enrique Martín López, documento nacional de

identidad 1.515.460, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Amparo Almarcha Barbero, documento
nacional de identidad 50.133.170, Profesora titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Julio Iglesias de Ussel y Ordís, documento
nacional de identidad 23.634.489, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Granada; don Francisco Javier Femández Buey,
documento nacional de identidad 12.680.907, Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Valladolid, y don Angel Zara·
goza Tafalla, documento nacional de identidad 28.376.836, Profe
sor titular de Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Madrid, 25 de enero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1988, de la Univer·
sidad Complutense de Madrid, por la que se anula la
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos de Gestión de esta Universidad.

Estando pendiente la aprobación del catálogo de puestos de
trabajo del personal de Administración y Servicios de esta Univer
sidad, y no considerando pertinente la convocatoria de plazas Que
afecten o condicionen dicho catálogo,

Este Rectorado, en uso de las facultades Que le confiere el Real
Decreto 1181/1987, de 25 de septiembre, en relación con el
artículo 18 de la Ley parcialmente Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y los artículos SO y 164.1.° de
los Estatutos de la Universidad, aprobados por el Real
Decreto 861/1985, de 24 de abriJ, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Anular la Resolución de 15 de diciembre de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Técnicos de Gestión de la Universidad Complutense (<<Boletín
Oficial del Estado» de 22 de enero).

Segundo.-Los candidatos podrán recoger los derechos de exa·
men abonados en el servicio de Caja·Habllitación de la Universi·
dad, previa presentación del resguardo de haber efectuado el pago
pertinente.

Madrid, 8 de febrero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ADMINISTRACION LOCAL
3418 RESOLUCION de 18 de enero de 1988 del Ayunta·

mi~nto de Adamuz (Córdoba), referente ~ la convoca.
torta para proveer dos plazas de Auxiliar de la Policfa
local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 283
de 11 de di.cier.nbre de 1987, se publican íntegramente las bases y
convocatona, Juntamente co!,- el programa de la oposición libre
convocada por este A~!'-tamlento pa,ra la provisión, en propiedad,
de dos plazas de AuxIlIar de la Pollcla local, dotadas del sueldo
c~rrespondlente al grupo E, y demás retribuciones complementa
nas que corresponden con arreglo a la legislación vigente.

Los derechos de examen son de 1.000 pesetas.
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. ~l plazo de presentación de instancias es el de treinta días
habIles, contados ~ partir del siguiente al de la publicación de este
extracto de anunCIo en el «BoletJn Oficial del Estad""

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria Se harán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» de conformidad
con lo establecido en las referidas bases. '

Adarnuz, 18 de enero de 1988.-E1 Alcalde, Manuel Caballero
Caballero.

RESOLL'ClON de 26 de enero de 1988. del Ayunra·
miento de Fuenlabrada (Madrid), por la que se cita a
los opositores que se relacionan para la realización del
tercer ejercicio de la oposición conl'Ocada en noviem
bre de 1980. para proveer siete plazas de Conductores
Bomberos.

RESOLUClON de ]2 ik enero de 1988, del Ayunta·
miento de Manresa (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Lacal.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión en la condi
ción de funcionarios de carrera, de la siguiente plaza de la Escala
de Administración Especial-Policía Local, vacante en la plantilla
orgánica de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de empleo
público aprobada para el año 1987:

Una plaza de Sargento.

Las bases para la convocatoria aparecen publicadas en el
«Boletín Oticial de la Provincia de BarcelOna» número 16, de 19 de
enero de 1988.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelon....

Manresa, 22 de enero de 1988.-EI Alcalde, Juli Sanclimens i
Genesca.
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Por medio del presente anuncio, se hace público que con
motivo de la sentencia 370/87 recaída sobre recurso contencioso
administrativo contra acueÍ-do de la Comisión Municipal Perma
nente de este Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 1981, por
la que se aprobaba la lista definitiva de aspirantes a siete plazas de
Conductores·Bomberos, y siendo firme esta sentencia por)a cual se
revocaba el acuerdo de referencia, se ejecuta en los terminos
siguientes:

La relación de aspirantes admitidos y excluidos, la composición
del Tribunal y el lugar y la fecha de comienzo de las pruebas, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

A1bacete, 21 de enero de 1988.-E1 Presidente del Patronato,
José Jerez Colino.

RESOLUClON de 26 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Castell·Platjo d'Aro (Gerona), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliares
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 9. de
fecha 21 de enero de 1988, aparece el anuncio íntegro..de la
convocatoria de )a oposición libre de cinco plazas de Auxlhar de
Administración General. El plazo de presentación de instancias es
de treinta días naturales, a partir del siguiente al en que aparezca
este anuncio extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 1.000 pesetas.

Castell-Platja d'Aro, 26 de enero de 1988.-EI Alcalde. Anicet
Oara i Pijuan.

RESOLUClON de 22 de enero ik 1988, del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mento del Vinalopó (Alicante), re/erenre a la convoca
toria para proveer cuatro plazas de Bomberos.

La Junta General del Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Vinalopó, ba acordado convocar
concurso--oposici6n para cubrir cuatro plazas de Bomberos, dotadas
con el índice de proporcionalidad 4; coeficiente 1,7, y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación ~nte,
pudiendo presentarse instancias P!'fI. tomar parte en el mIsmo,
dirigidas al ilustrísimo señor PreSIdente del Consorcio (Palacio de
la excelentísima Díputación Provincial de Alicante, avenida de la
Estación, número 6, 03005 Alicante), durante el plazo de veinte
días naturales, contados desde el siguiente al de inserción del
presente anuncio en el «BoletJn Oficial del Estado".

Las bases del concurso-oposición se han publicado íntegramente
en el «BoletJn Oficial de la Provincia de Alicante», número 294, de
fecha 24 de diciembre de 1987, insertándose en lo sucesivo en este
último diario oficial, los anuncios referentes al concurso-oposición
de que se trata.

Alicante, 22 de enero de 1988.-E1 Presidente-Delegado.

RESOLUCION de 21 de enero de 1988, del Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles de Albacete. par la
que se anuncia concurscroposición para la contra/a
ción de tres Maestros.
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RESOLUClON de 19 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Pral de Uobregat (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Industrial de la plantilla de personal laboral.

De conformidad con la oferta de empleo público de este
Ayuntamiento para 1987, y de acuerdo con el Pleno Municipal de
fecha 5 de noviembre pasado, se anuncian las pruebas selectivas
que a continuación se relacionan, con las características y procedi
mientos que se indican, cuya convocatoria y base-s fueron publica
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 312, de 30 de
diciembre de 1987.

3420 RESOLUCION de 19 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convoca·
toria para proveer siete plazas de Guardias tk la
Policía Lacal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número S de fecha 7 de
enero de 1988. se publican las bases y programa de li convocatoria
que ha ~e regir para cubrir en propIedad siete plazas vacantes en
la planulla de esta Corporación de Guardias de la Policia Local,
encua~das e~ el gr:upo D, por el sistema d~ oposición libre.

Las mstancIas sohcttando tomar parte en dicha convocatoria, se
presentarán en el Registro General de la Corporación durante
ho~~e oficina, en el pl~ de veinte días naturales contados desde
el S1~Iente a la pubhcaclon del presente extracto en el «Boletín
OfiCIal del Estado». También podrán presentarse en la forma que
~eternllna el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tIvo.

Los restantes anuncios relacionados con la presente convocato
ria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» y tablón de edictos de la Corporación, de acuerdo con la
legislación vigente.

Sagunto, 19 de enero de 1988.-El Alcalde-Presidente, José
García Felipe.

Personal laboral fijo

Una plaza de Ingeniero Industrial, con la titulación del grupo A
por asimilación, que se proveerá por el sistema de concurso
oposición.

A partir de la publicación del presente anuncio en el 4(Boletín
Oficial del Estado», los interesados dispondrán de un plazo de
veinte dias naturales para presentar instancias.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha prueba selectiva serán
publicados en el «Boletín Oficial de la ProvinCIa de Barcelona»,
tablón de edictos de esta Casa Consistorial y demás medios de
infonnación municipal. ,

Prat de L1obregat, 19 de enero de 1988.-El Teniente de Alcalde
de Hacienda y Régimen Interior, Antonio Pedrero Utrilla.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 8,
correspondiente al día 20 de enero de 1988, se publican las bases
del concurso.oposición para la contratación por tiempo indefinido
de tres Maestros/as del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles
de Albacete.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concu~

oposición, se presentarán -e!l-el-!tepst!Q-General de!- A-yuntamiento
de Albacete, en plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boltün Oficial
del Estado», o en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. A la misma acompañarán rela
ción especificada de las circunstancias académicas o profesionales
que deban ser objeto de valoración.


