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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

ANEXO QUE SE CITA

Profesores titulUes de Escuelas Universitarias

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DIDÁCTICA DE LA EXPRESiÓN CORPORAL»

Número de plaza: 358
Comisión titular.
Presidente: Don Angel üliver Pina, Catedrático de Escuela Universi

taria de la Universidad de Alcalá. .
Vocal Secretario: Don Manuel González Muñoz, Profesor titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, .
Vocales: Don Pedro Jiménez Cavallé, Catedrático de Escuela Uni

versitaria de la Universidad de Granada; doña Maria Esther González
Herrero, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Valencia, y doña Josefa Carrión Rodrigo, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:
Presidente: Don José Luis Mora García, Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universídad Autónoma de Madrid.
Vocal Secretario: Don Santiago Romera Granados, Profesor titular

de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
Vocales: Doña Ramona Gallart Castán. Catedrático de Escuela

Universitaria de la Universidad de Zaragoza; don José Portolés Monta
ñés, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Valencia, y doña Esther Luy Perera, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro
meses, a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en el plazo de
quince dias hábiles, a partir del siguiente al de su'publicación.

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-EI Rector. Cayetano 'López
Martínez.

RESOLUCfON de 29 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha. por la que se modifica la
fecha de realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
dicha Universidad.

Mediante Resolución de este Rectorado de fecha 17 de noviembre
de 1988, se fijó el próximo día 14 de diciembre de 1988 para la
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ante la imposibilidad de poder disponer de los locales necesarios
para la realización del ejercicio en dicha fecha,

Este Rectorado ha resuelto modificar la fecha de realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de Castilla-La Mancha, el cual tendrá
lugar el 15 de diciembre de 1988, a las diez horas, en la Escuela
Universitaria del Profesorado de EGB de Ciudad Real, en Ronda de
Calatrava, siQ número.

Ciudad Real, 29 de noviembre de 1988.-EI Rector, Luis Arroyo
Zapatero.
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RESOLUCfON de 9 de noviembre de 1988, de la Dirección
General de Régimen Económico y de Personal de la
Consejer{a de Cultura, Educación y Ciencia. yor la que se
convoca reserva de plaza para aquellos ProJesores que se
hallen en alguna de las situaciones previstas en el articulo
segundo del Decreto de 18 de octubre de 1957. .

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo del
Decreto de 18 de octubre de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» del3l),

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Los Profesores de Educación Básica que se hallen en

alguna de las situaciones previstas en el articulo segundo del Decreto de
18 de octubre de 1957 (ejecución de sentencias por resoluciones en
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Número de plaza: 356

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Autónoma de Madrid. por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza de
Catedrático de Universidad. del área de «(Derecho
Romano».

ANEXO QUE SE CITA

Catedráticos de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO ROMANO»
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los sorteos
mediante los cuales han sido designados los Vocales correspondientes
por el Consejo de Universidades y propuestos los Presidentes y Vocales
Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado 'hace pública la composición de la Comi~ión que ha
de resolver el concurso público convocado por Resolución de la
Universidad Autónoma de Madrid de fecha 8 de junio de 1988 «<Boletín
Oficial del Estadm> del 20), para la provisión de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios, en el área de conocimiento que se cita en el
anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro
meses, a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Ret::tor de la Universidad Autónoma de Madrid, en el plazo de
quince días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación.

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-EI Rector. Cayetano López
Martínez.

Comisión suplente:

Presidente: Don Armando José Torrent Ruiz, Catedrático de Univer·
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Fermín Camacho Evangelista, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales: Don César Rascón García, Catedrático de Universidad de
la Universidad de León; don Ricardo Panero Gutiérrez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Central de Barcelona, y don Manuel
Jesús Gama Garrido, Catedrático de Universidad de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Comisión titular.
Presidente: Don Juan Míquel González, Catedrático de Universidad

de la Universidad Central de Barcelona.
Vocal Secretario: Don Justo García Sánchez, Catedrático de Univer.

¡' <: sidad de la Universidad de Oviedo.
~';~.' Vocales: Don Alfredo Calonge Matellanes, Catedrático de Universi

"~;;.. ::' dad de la Universidad de Salamanca; don Javier Dors Lois, Catedrático
~.,~,:"': de Universidad de la Universidad de Santiago, y don José Mozos Touya,

;.-;;\ Catedrático de Universidad de la Universidad de Valladolid.
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~l(¡~j tr..nscurrido el l?lazo de presentación de solicitudes sin que se hayan
....,i:.....,.-\. pIesentado candidatos para concursar a la mencionada plaza,
~~;; -~.: E3te Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
i·-~:r:...7 dejar sin efecto la convocatoria del concurso a la plaza de Profesor
~~~:~:.' titular de Universidad arriba referida.

< Lo que se hace publico para general conocimiento.
~;:::~:j': Barcelona, 3 de noviembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
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:;.,:.} 27658 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Univer·
• Sldad Autónoma de Madrid. por la que se hace pUblica la

~..:.:.'.'.:~.:.'~.":".'.::.,.' ~o7::~~:s '!fl~u7:'e~ej:Z~~:!a ct~~~;~~t~:ia~":ef~~;~ ~~
: __ .. , «Didáctica de la Expresión Corporal». .

~.~/¡~'::; En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Real Decreto
~<i~~ 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los sorteos
':;f~:~"',~_: med13nte lo~ cuales ~an s.ido designados los Vocales correspondientes
.~?' por el Consejo de UOIverstdades y propuestos los Presidentes y Vocales
:.'~!~~l::': Secretarios por esta Universidad,
•.• .;.~-.~ Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que ha
,:-,"~~',~ de .reso~ver el c?ncurso público convocado por Resolución de la

·.t;>·:..~...·..i...:~,.•·..:..··. ~&í~~~~~~td~lo~~:;» ~af~~ a~~si~)~~a~4Iad~r~~~~~ó~de 1~~:
. '-;.' plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, en el área de conocimiento

que se cita en el anexo. .


