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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.»
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Plaza número 1 (512). Donde dice:

«Comisión titular

Vocales:

Don Manuel Silva Suárez, Catedrático de la Universidad de
zaragoza.

Don Sebastián Dormido Bencomo, Catedrático de la UNED.»

Debe decir:

«Comisión titular

Vocales:

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

Don Félix Enrique Saltor Soler, nombrado por el Consejo de
Universidades.»

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaenca5O
Daeza.

en el Buque. Actividades docentes n:feridaa a materias: Impa¡1ir
docencia en dinámica de estrueturas y vibraciones del buque (ETSI
Navales). Oasc de convocatoria: Concurso.

7(68-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conociDuento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales». Departamento al que está adscrita: Buques de
Guerra. Actividades docentes referidas a materias: Impartir docen
cia en sistemas de combate. buques de guerra' 'f ampliación de
submarinos (ETSI Navales)_ Clase de convocatona: Concurso.

8(69-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedraticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «ingenie
ría MecániCD. Departamento al Que está adscrita: Equipos y
Servicios Navales. Aptividades docentes referidas a materias:
Impartir docencia en mecánica, mecanismos y elementos de
máquinas (ETSI Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

9(70-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedratic9S de
Universidad. Area de conocimIento a la quecoITesponde: «Expre
sión Gráfica en la Ingenieria». Departamento al que está adscrita:
Dibujo Técnico y Topografia. Actividades docentes referidas a
materias: Impartir docencia en dibujo técnico, topografia y geode
sia (ETSI Navales). Oase de convocatoria: Concurso.

ANEXO I

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 de diciembre (<<!Ioletin Oficial del Estado» de 22 de enero de
1986), por el Que se publican los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo 1 de la
presente resolución.

Dichos concunos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos uno
a diez, ambos inclusive, de la resolución de esta Universidad de 10
de diciembre de 1986 (<<!Ioletín Oficial del Estado» del 26), por la
que se convocaban a concuno plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Rector, Rafael Portaenca5O
Baeza.

Catedráticos de Universidad

1(62-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Tecno
logía de los Alimento~. Departamento al que está adscñta:
Tecnología e Industrialización de Productos Agrícolas. Actividades
docentes referidas a materias: Impartir docencia en termotecnia y
operaciones básicas de industrias agrícolas (ETSI Agrónomos).
Clase de convocatoria: Concurso.

2(63-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales». Departamento al Que está adscrita: Construc·
CiOn Nava11II. Acúvidadc:s duu;nlc:s Icfcdda.:t A mAtcriA:t; 1InpArtir
docencia en tecnología de la construcción del buque, inspección de
construcción y reparación, habilitación y decoración (ETSI Nava
les). Case de convocatoria: Concurso.

3(64-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. ATea de conocirmento a la que corresponde: 4<Cons-
trucciones Navales». Departamento al que está adscrita: Proyectos
Navales. Actividades docentes referidas a materias: Impartir
docencia en proyectos (ETSl Navales). Clase de convocatoria:
Concurso.

4(65-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Uhiversidaa:-Átea 'de tohocim.íCiitó i ll.qíi'e c6ff€spoode:~~
nas y Motores Térmicop. Departamento al que está adscnta:
Termodinámica 't Termoteenia. Actividades docentes referidas a
materias: Imparttr docencia en termodinámica y transmisión de
calor, termotecnia (ETSI Navales). Clase de convocatoria: Con
curso.

5(66-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Cons
trucciones Navales». Departamento al que está adscrita: Motores y
Máquinas Marinas. Actividades docentes referidas a materias:
Impartir docencia en máquinas marinas, motores de combustión
interna (ETSI Navales). Clase de convocatoria: Concurso.

6(67-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Cons-
truccíones Naval..... Departamento al Que está adscrita: Vibraciones

1510 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. de /a Univer
sidad Politécnica de Madrid. por la que se convocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

Profesores Titulares de Universidad

1(71-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que _corres~nde:

<dn$eniería Especial». Departamento al que está adscrita: AVIónica
Acuvidades docentes referidas a matenas: Impartir docencia en
electrónica, ordenadores, control y servomecanismos, radar y
ayudas (ETSI Aeronáuticos). Case de convocatoria: Concurso.

2(72-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departa
mento al que está adscrita: Química de los Materiales Aeroespacia
les. Actividades docentes referidas a materias: Impartir docencia en
química y química de los materiales aeroespaciales (ET5I Aeronáu
ticos). Clase de convocatoria: Concurso.

3(73-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Tecnología de los Alimentos». Departamento al que está adscrita:
Tecnología e Industrialización de productos a$flrios. Actividades
docentes referidas a materias: Impartir docenCll en terInotecnia y
operaciones básicas de industrias agrtcolas (ETSI Agrónomos).
Clase de convocatoria: Concurso.

4(74-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
<<Mecánica de fluidos». Departamento al que está' adscrita: Mecá
nica de Huidos. Actividades docentes referidas a materias:Im~
docencia en mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas (ETSI
Industriales). Clase de convocatoria: Concurso.

5(75-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que coq:ésponde:
«Ingeniería QuímiCD. Departamento al Que está adscrita: Ingenie
ría Química. Actividades docentes referidas a materiat: Impartir
docencia en tecnología química inorgánica, química inorgánica y
análisis, análisis especiales (ETSI Industriales). Clase de convocato
ria: Concurso.

6(76-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Afea de conocimiento a la que corresponde:
«OrgAnizaoión de Em.preu.c»- I?eP.arta.mpntn al QU~ está adscrita:
Ingeniena de Organización. ActiVIdades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en métodos cuantitativos de organización
industrial 1 (ETSI Industriales). Oase de convocatoria: Concurso.

7(77-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Univenidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Organización de Empresas». De~ento al que está adscrita:
Ingeniería de Organización. ActiVIdades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en métodos cuantitativos de organización
industrial 11 (ETSllndustriales). Clase de convocatoria: Concurso.

8(78-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
fCHle-Yllive-niQ:l!..·M~-l!cS=imiCI!¡g.l!..\¡l.Jl.\le_w..~!!~:
«Organización de Empresas». Departamento al que está adscrita:
Ingeniería de Organización. ActivICiades docentes referidas a mate
rias: Impartir docencia en organización de la producción 1 (ETSI
Industriales). Clase de convocatoria: Concurso.

9(79-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de U Diversidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingeniería Mecánica». Departamento al que está adscrita: IllJenie
ría Mecánica y de Fabricación. Actividades docentes refendas a
materias: Impartir docencia en cálculo, construcción y ensayo de
máquinas 1 y.1I (ETSI Industriales). Clase de convocatoria:
Concurso. -

10(80-1986). Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería Mecánica». Departamento al Que está adscrita:


