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Número de plaza: 379. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Música»

Comisión titular:

Presidente: Don José Peris Lacasa. Catedrático de Universidad de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña María del Alba ViIa Soler, Titular de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

VocaIes: Doña Maria Desamparados Femndiz Morales Catedrática
de Escuelas Universitarias de la Universidad de Alicante': doña Pilar
Anate Bilbao, Titular de Escuelas Universitarias de la Universidad
Complutense de Madrid, y don Baltasar Bibiloni Uabres. Titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Baleares.

Comisión suplente:

Presidente: Don Angel Oliver Pina, Catedrático de Escuelas U niver
sitarias de la Universidad de Alcalá.

Yoca.I ~taria: Do~a ~omé Diaz Rodríguez, Titular de Escuelas
Umversltanas de la· Umversl(iad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Ramón Sanz,Vadillo, Catedrático de Escuelas Univer
··~tarias de la Univ~idad Castellano-Ma~chep;doña M. Dulcemente
Jlml!nez Cavalll!~ Titular de Escuelas Urnversltarias de la Universidad
de Granada, y don Enrique Bañuls Gracia, Titular de Escuelas Universi
:tirias de la Universidad Central de Barcelona.

Número, de plaza: 380. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Psicología

Evolutiva y de la Educación»

Comisión titular:

Presidenta: Doña Carmen Angel Ferrer, Catedrática de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña María Paloma González Aguado, Titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don José Benito Díez-Canseco, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Oviedo; don Pedro Toribio García
Fidalgo, Titular de Escuelas Universitarias de la Universidad Caste
llano-Manchega, y don José García Hurtado, Titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Alicante.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan del Val Merino, Catedrático de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Emilio Palomero Pescador, Titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Zaragoza.

Vocales: Don Ignacio González Almagro, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Murcia; doña María del Milagro
Gárate Larrea, Titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Cantabria, y doña María Dolores Tresserras Poig, Titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Número de plaza: 373. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento: ((Filoso/ia del Derecho. Moral y

Política»

Comisión titular:

Presidente: Don, Enrique López Castellón, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Eusebio Femández García, Catedrático de
. Universidad de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don José Rubio Carracedo, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Málaga; don Gabriel Bello Reguera, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Laguna, y don Gregario Peces
Barba Martínez, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid.

•
Comisión suplente:

Presidente: Don José Montoya Saenz, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Valencia. ,

Vocal Secretario: Don Camilo José Cela Conde, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Baleares.

Vocales: Don Modesto Saavedra López, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Granada; don Jesús Ballesteros Llompart, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Valencia, y doña María
Victoria Camps Cervera, Catedrática de Universidad de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Madrid, 2 de noviembre de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988, de la Universi
dad de Alicante. por la que se da publicidad a la composi
ción de una Comisión Juzgadora de Concurso Docente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebado el sorteo estable·
cido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decreto 1888[1984,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Universidades
los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que ha
de resolver el concurso para la provisión de una plaza de. Profesorado,
convocada por Resolución de la Universidad de Alicante de 26 de julio
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de I1 de agosto) y que es el que
se relaciona como anexo a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en' un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la"presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.

Alicante, 3 de noviembre de 1988.-El Rector.

ANEXO

Profesores titulares de Escuelas Univenitarias (A-314)

ÁllEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: OPTICA

Comisión titular:

. Presidente: Don Felipe Mateos Alvarez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Alicante. .

Secretario: Don Antonio Aurora García, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la U~ivenidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Daniel Vázquez Domíngu~. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Victoria
Señaty l.evy, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid. Don José Femández Mochales, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Fimia Gil, Catedrático de Escuela Univer·
sitaria de la Universidad de Alicante.

secretario: Don Jesús Marcen Grasa, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don José Jorge Gil Pérez, Catedrático de Escuela Universi
taria de 1.8 Universidad de zara,oza. Don Manuel Gómez Chueca,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid. Don Juan Del~do Espinosa, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

ORDEN de 8 de noviembre de 1988. de la Consejen'a de
Administración Pública e Interior, referente a la convocata.
Tia para su provisión mediante los sistemas de concurso de
méritos y libre designación de distintas plazas vacantes en
esta Administración Regional.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 257, de f~cha
9 de noviembre de 1988, se publican las bases que han de regrr la
convocatoria para provisión mediante los sistemas de concurso de
méritos y de libre designación, distintas plazas de esta· Administración
Regional, abiertas a todas las Administraciones Públicas, con\ ocánd~se
entre otras en la Consejería de Economía, Industria y ComerCiO,
mediante el sistema de libre designación la siguiente plaza, con las
siguientes características:

Denominación: Director Centro Regional de Estadística.
Código: DTOOO 11.
Nivel complemento de destino: 28.
Grupo: AlA.
Incompatibilidad: Sí.
Complemento específico: 956.330 pesetas.



32508 Martes 15 noviembre 1988 BOE núm. 274

26207Requisitos básicos: Cuerpo Su~rior Facultativo.
Otros requisitoa: Licenciado en Ciencias Matemáticas, Económicas o

Exactas. experiencia demostrada en materia de estadística y capacidad
de gestión.

El plazo de presentación de instancias y demás documentos será de
quince días naturales, contados a partir del si~iente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Región de Mu1'Cl8». es decir, hasta el 24 de
noviembre de 1988.

Murcia, 8 de noviembre de 1988.-El Consejero, Rafael Maria Egea
Martinez.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Zaragpza, referente a fu convocatoria para
proveer una plaza de Arqultecto Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de zaragoza» número 239, de
fecha 18 de octubre de 1988, se publican las bases ínte~ de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto Superior, incluida
en el grupo A) de la plantilla de funcionarios de esta COrpQración.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso--oposición
libre deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 21 de octubre de 1988.-El Presidente, José Marco Berges.

ADMINISTRACION LOCAL

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Cervelló, 18 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Josep Uuís Morant

López.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de octubre
en curso, ha acordado suspender la convocatoria de oposición libre para
cubrir, como funcionarios de carrera, dos plazas de vacantes de
Guardias de la Policia Local, publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia ,número 192, de II de agosto, y «Boletín Oficial del Estado»
número 228, de 22 de septiembre de 1988.

26204 RESOLUCION de 18 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Cervelló (Barcelona). por la que se suspende la de
30 de agosto de 1988, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardias de la Polici"a Municipal,
pubilcada en el «Boletín OficIal del Estado» de 22 de
septiembre de 1988.

26208 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, del Ayunta·
miento de. Vilassar de Mar (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una flaza de Cabo y otra de
Guardia de la Policía Municipa .

En el ~letin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 253, de
21 de octu1;n'e de 1988, aparece íntegramente la convocatoria y bases que
h;an ,de regJ.r la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de las
SlgUlentes plazas:

Plantilla labaral

Una.~ ~bo de la Policía Local, grupo D (de carácter restringido,
promoclon Interna).

Una de Guardia de la Policía Local, grupo D.

El plazo·de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el ((Jk)letin Oficial del Estado».

Los sucesivos _anuncios serán publicados exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de BarceloI18» y en el tat:!6n de anuncios
de este Ayuntamiento. .

ViIassar de Mar, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde, José María
Núñez Cirera,

Zaragoza, 18 de octubre de 1988.-EI Presidente, José Marco Berges.

En el (cBoletin Oficial de la Provincia de zaragoza» número 231, de
fecha 7 de octubre de 1988, se publican las bases ínt~s de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, de tres plazas de Oficial pnmera Maquinista
y una plaza de Oficial primera Mecánico de la plantilla laboral de la
excelentísima Diputación Provincial de zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
libre deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «BoleHn Oficial del Estado».

El Ayuntamiento de Zumárraga (Guipúzcoa) convoca concursOo.
oposición libre para la provisión de una plaza de Auxiliar Administra
tivo en régimen de derecho laboral, con arreglo a las bases que han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de GuipÚZC08» número 190, de 6 de
octubre de 1988.

Las instancias se presentarán en el Registro General de la Coryora.
ción dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partIr del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». -

Los sucesivos anuncios que se deriven de la presente convocatoria
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

ZUmBrraga, 24 de octubre de 1988,-EI AlcaIde.
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RESOLUClON de 18 de octubre de 1988, de la Diputación
Prot'if¡cial de Zaragoza. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Oficial primera Maquinista y.una de
Oficial primera Mecánico.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988, de la Diputación
PrOt'incia! de Zaragoza. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Ayudante de Archivo y Biblioteca.

26209 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Zumárraga (Guipúzcoa). referente a la convoca
toria, mediante concurso-oposición libre. para proveer una
plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 212, de fecha 6 de
septiembre de 1988, se publican íntegramente las bases para la provisión
de una plaza de Asistente Social en ré~men de contratación laboral por
el procedimiento de concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de.la publicación del presente anuncio
en el 4CBoletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de la Provincia de zaragoza» número 239, de
fecha 18 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de Ayudante
de Archivo y Biblioteca, incluidas en el grupo B) de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 21 de octubre de 1988.-El Presidente, José Marco Berges.

26210 RESOLUCION de 25 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de L'Olien'a (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.


