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mencionados Reales Decretos, y oC'sigmh:05 les restantes micmbrtJ;i
dirl'etamentt: por el Consejo de Uniyersi¿aues.

Este Rectorado hace pública la compesición d~: la Comisión qc:c ha
de' rcsoh'er el concurso convocado por Resolución de 23 de marzo d~'
199() ¡<lDiario Oficial de la Generalidad de Cataluna})- de 27 de ahl'l~ y
(tBo]clin Oficial del Estado)' de- ::: dt' abril). para la pro"'isión de una
pkzJ de Tltubr de Universidad del área de conOClmier.to de <dnmunü
logía>l. de la Universidad de Barcelona. y que se detalla en el JIL')"l

aJiunto
. La ComIsión deberá constltuirsc CI1 un pbZCl no superior a CU;ltr,)

mesc-s, a contar desde la publicación Q.:.' la pre:-.en[c Resolución Cl\ ,-'j

('Boktin Ollcial del Eslado>l.
Contr41 ('<;t;j Re~ol\JC¡ón los interesadu.; ;)'Jlir:l:l pn'sentar n:c]¡¡r1::lción

Jn\-: el Rector de l;.¡ Univcrsidad d,,' B;nc('lcm;: (·n el plazo de quince C¡<lS
3 panlr del siguientc a su publicación en ('1 «Holelln Oficial de! Est;;doL.

Barcelona. 4 d~ jtmio dC' 199],-[; R('~~IJ:", en fun('lOnes. Al~L;n1,\

C;\panos.

Catcdnitico de Escuela Universitaria «Ingeniería Química»

(Plaza número 300)

Por Rewluc:ión de 3 de enero de 1991 (<<Boiclin Oficial del Estadm~

del 26L de la Universidad de C¡¡nlabri¡¡. se convoca a concurso plazas
d~' (l;\'1"P05 Docentes Universltarios.

Fl1lalizado d plazo de admisiun de solicitudes.
[SlC' Rectoradu cnHiló relación complctti de admitidos y CXclUlGOS.
Por Rc~olución de 6 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»

dd i 1I. de la Secretaria General del Consejo de Universidadt:s, se
anuncio la celebración del sorteo correspondiente a fin de designar los
mi~'lllbros de las Comisiones para el dia 22 de mayo de 1991.

Efectuado dicho sorteo v recibida la comunicación de la Secretaría
del Consejo de Universidades y una vez designados por esta Uni"ersi
dad el Presidente y Secretaría suplentes, corresponde a este Reclc~rado

dictar la presente Resolución por la que se designan las Comisiones
completas que deberán juzgar los concursos de referencia, integrados por
los miembros titulares y suplentes siguientes:
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UNIVERSIDADES
RE.',XJLCCIO/\' de 3 de ¡unio de lY9I, de la l..;nil'ersidad de
Call1aÍ?ria, relativa a la '('ompos/civlI de fas Cemisioncs que
han de ju:gar concursos para la prol!S¡Ún de p/a;;a..: de
Cuerpos J)oceiUCS L'flfl'usiwrios.

Ai"\EXO

Ntim('ro áe ordcn de/ CO/lcurso: 105, XIi/l!('rn !ir'> /J/c;:::as: J. htcllfUicaulin
de la nla::a: TilUlar de Cnircrlidtld ,1rea de CO/lOc/tmclli(',

(dnmuJl%gia,

Comlsión lÍlular:

Presidente: Don José' Peña MartinCL CalednitlCo de la Liníversidad
de Córdoba,

Vocal Secretario: Don Ricardo PUlO] Bond!. Titular de la UDlV"crsi-
dad .·\UlÓno;r.~ de Barcelona. .

Vocaies: Don Manuel Oniz. de Landazun Busca, Catt'dratico de ia
Uni\'('rsidad Autónoma de Madrid: UOI1"\"ntvnlO de la Hera l\-íarlin'.'!.
Ti!i.l!ar de la Lnivl.'rsidad de Canl'-Ibria. y don Miguel Rodríguez
1\larcos, Titular de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Sjnchcz i\!adrrd, Catedrático de id
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Regueiro GOllljkz-llarros, Titular de la
Universidad de Valladolid.

Vocales: Don Carlos Antonio Amaí7 Vilkila, Catedrjtico de la
U niversidad de Alcalá de Henares; don Federico Garrido Torrcs~Puchol,
Titular de la Universidad de Granada. y aon Manuel Santamaría
OS50rio, Titular de la Universidad de Córdoba,

Comisión titular:

Presidente: Don Fernando Fernándcz-Polanco Fernández Moresa,
Catedrático de la Universidad de Valladolid,

Vocal Sccrctario: Don José Luis Gil Diaz, Catedrático de Escuela
UnivCfsitaria de la Universidad de Cantabria.

Voc3lcs: Don Juan Miró Chavarría, Catedrático de la Universidad
Politécnica de rv1adrid: don Fernando González Lagunas, Catedrático de
F~cueb Universilaria de la Universidad Politécnica de Calaluñ.a, y don
.'\ndrcs Caballé L1op, Catedrático de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julio Bueno de las Heras, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Antonio Navarro Semanyes, Catedrático de
Escuela Universitaria de la UOlversidad Politecnica de Cataluña,

Vocales: Don Juan José Rodriguez Jiménez, Catedrático de la
Univcrsidad de Málaga: don Fernando Gutiérrez Martín. Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. y don
Guillermo Revuelta Blanco. Catedrático de Escuela Universitaria de la
Uni\·ersidad. de Zaragoza.

Santander. ~ de junio de 199I,-EI Rector, José María Urcna Francés.

ADMINISTRACION LOCAL

El Pleno del Ayuntamiento de Mollns de Reí (Barcelona), en s('sion
ordinnria celebrada el dia 31 de enero de 1991. aprobó las bases que han
de regir el proceso de selección, mediante com~urso~oposición,de una
plaza de Médico de Planificación Familiar.

Las bases que han de regir el proceso de selección han e5tado
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona) número
J24. del dia 24 de mavo de 1991.

Las instancias para participar en este proceso de selección se deberún
pres('lltar en el Registro General de 1:1. Corporación. a panir de In
pubhcaClón dc este anuncio en el «Dían Oficial de la Generalnat de
Catal~nY<H), bajo las condiciones y pbLOS estipulados en las b3'3C:;
menClonadas_

Las lisIas de admitidos y excluidos serán pubhcadas en el .«Bolchn
Ofio;]] de la Pro\'incia de Barcelona» , en el tablón de anuncIOs de In
Corporación. -

Molins de Reí. 3 dcjunio de 1991.-EI Alcalde, Casimir Roy i Núñe~_

17951 RL",DLCCIOS dr 4 de junio de NYJ, de l<,' CI1/l'CTsidad de
Har(·c/ona. por la que se 1I01lli'fII fa Comisión que ha de
)lcgar el concurso para la jll'(H'1s¡ÓIl de unu rla:a de Tilular
de Ul1il'('rsidad del área de COllocill1ú'll!(' de d1l!JIllflolo
g/a>!, conwcado por Resoiucl(5n dc 23 de mar::o de 1990,

17952

17953

RESOLUCJo.V de 3 deillnio de lQ/.) 1, del AYllmanticlI10 de
Alolins de Rei (Barce/olla), rdi:.'reme a la cOI/roca/aria para
proveer una plaza de Médic() dc rI.JIIU!r-acir!ll Familiar,

RISOLUCIOX de 3 dCjlll1it; di' NO}, del Ar/rfl{CnJiCilu, tic
Afolins de Rci (8arc('/oll;J), rdiTcnlc (.; /a cmll'OcalC:na ¡'ara
prol'ccr una plaza de Educado'· Lspcciali::adv.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real Decreto
18;;;S/l984, de 26 de septiembre; el Real Decreto J427jl986, de 13 de
junio, una ,"ez designados el Presidente y Vocal Secretario por esta
Un¡n~'fsldad. celebrado el sorteo establecido en el artículo 6.6 de los

El Pleno del Avuntamiento de MoHns de Rei (Barcdona). en sesIón
ardmaria celebrada el día 31 de enero de 1991. aprobó las bases que han
de regir cl proceso de se!ccción, mediante concurso-oposición. de una
plaza de Educador Especializado,


