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RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra la
Comisión que ha tk juzgar el concurso· para la

~ provisión de una plaza de Profesor titular de Universi·
dad, drea de conocimiento «Diddctica de la Expresión
Musical, Pldstica y Corporal», convocada por Resolu
ción de 27 de enero de 1986.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto de 1888/1984, de 26 de septiembre, y una vez designados
los Presidentes y Vocales Secretarios de esta Universidad, y
celebrado el soneo establecido en el artículo 6.6 del mencionado
Real Decreto, mediaote el que ban sido designados por el Consejo
de Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado baoe pública la composiión de la Comisión que
ha de resolver el concurso público convocado por Resolución de 27
de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de
1986), para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y CorporaD, Yque se detalla en el anexo adjunto.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo DO superior
a dos meses a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad en un plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente a su publicación en el olloletin Oficial
del Estado».

Barcelona, 29 de diciembre de 1986.-EI Rector, Josep Maria
Brical Masip.

ANEXO QUE SE CITA
f

C,:,erpo .1 que pertenece la plaza: Profesores Titulares
I de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN
MUSICAL, PÚSTICA y CORPORAL»

Comisión titular

Presidenta: Gil Amejeiras, M. Teresa; Catedrática de Universi
dad de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Muxan Doménech, Jaime; Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales:

Sánchez Méndez, Manuel; Catedrático de Universidad de la
Universidad Complutense de Madrid.

Lara García, Antonio; Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Autónoma de Madrid.

Gubem Garriga-Noguts, Román; Catedrático de Universidad
de la Universidad Atónoma de Barcelona. -

Comisión suplente

Presidente: Pedrola i Fonl, Antoni; Catedrático de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Pereda Piquer, Javier; Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales:

Sánchez Guzmán, José Ramón. Catedrático de Universidad de
la Univcrsidad Complutense de Madrid.

Garcfa Jimtnez, Jesús; Catedrático de Universidad de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Herrero Sarcooada, Mario; Profesor titular de Universidad de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

RESOLUC10N de 7 de enero de 1987, de la Universi
dad de Santiago de Compostela, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universita
rias.

Convocada a concuno por resolución de la Universidad de
Santia¡o de Compostela, de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986), una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias; área de
conocimiento, «Música»; Depanamento, Historia del Arte; activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza, docencia de Música;
clase de convocatoria, concurso.

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el referido concurso;

Visto el anículo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias.

Santiago de Compostela, 7 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

1508 RESOLUCION de 8 de enero de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se convoca
concurso público para cubrir plazas vacantes en la
plantilla del personal laboral de dicho Organismo.

A tenor de lo dispuesto en el mículo 24 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Re¡la
mento de Ingreso del Personal al·servicio de la Administración del
Estado, este Rectorado, en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto
1280/1985, de 5 de julio, acuerda:

Primero.-Convocar proceso selectivo para la provisión de las
siguientes vacantes en la plantiOa del personal laboral de este
Organismo:

Una plaza de Oficial 2.' de Oficios (Fontanero¡. Grupo VI.
Una plaza de Oficial 2.' de Oficios (Calefaetor . Grupo VI.
Seis plazas de Ordenanza. Grupo VII.
Dos plazas de Mozo. Grupo VII.

Se¡undo.-La selección de los &SI/irantes se realizará por el
sistema de concurso-oposición, debiendo adjuntar obligatoria
mente todos los aspirantes currfculum que acredite la experiencia
Que se solicita para cada categoría.

Tercero.-Las instancias para participar en este proceso selectivo
se formularán en efecto timbrado, según modelo Que se facilitará en
el Re¡istro General de esta UOlversidad, calle Arquitecto Pedro
Gumiel, s(n., Alcalá de Henares (Madrid), dirigidas al maanlfico y
execlentíslmo señor Rector de la Universidad de Alcalá áe Hena·
res. El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente Resolución.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria se hallarán expuestas en
el tablón de anuncios de la Sección de Personal de esta Universi
dad, «Colegio Sao Pedro y San Pablo», plaza de San Die¡o, sin.,
Alcalá de Henares (Madrid).

Alcalá de Henares, 8 de enero de 1987.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se corrilen
errores materiales observados en su resolución de 2 de
diciembre de 1986, referente al nombramiento de
miembros de Comisiones que han de juzGar los
concursos para la provisión de plazas de Pro}esorado
universitario.

Habiendo comunicado el Consejo de Universidades a esta
Universidad Que había padecido un .error material al notificarle el
nombramiento de miembros de Comisiones que han de juzgar los
concursos para la provisión de plazas de Profesorado universitario,
nombramientos que figuran en la resolución de 2 de diciembre de
1986 de la Universidad Politécnica de Madrid (<<Boletin Oficial del
Estado» de 15 de diciembre de 1986), procede corregir los citados
errores.

Plaza número 32 (353). Donde dice:

«Comisión titular
Vocales:
Don Pedro Albertos Pérez, nombrado por el Consejo de

Universidades.
Don Sebastián Donnido Bencomo, nombrado por el Consejo de

Universidades.»

Debe decir:
«Comisión titular

Vocales:
Don Félix Enrique Saltar Soler, nombrado por el Consejo de

Universidades.
Don Antonio Olivé Ramón, nombrado por el Consejo de

Universidades.»


