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UNIVERSIDADES
RESOLuaON de 12 de enero de 1987. de la Univer·
sidad de Sevilla. por la que se hace publica la
composición de las ComisIones que habrdn de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas de
los Cuerpos Docentes Un¡~'ersita,ios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución- de )a
Universidad de Sevilla de 18 de noviembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado~ del 27), por la Que se convocan concursos para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta
Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer publica la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, que figuran como aoe.xo a la
presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a dos meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán ~resentar la
reclamación prevista en el artículo 6.°, apartado 8.• del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la
Universidad de Sevilla en el plazo de quince días hábiles, a partir
del siguic nle al de su publicación.

Sevilla. 12 de enero de 1987.-EI Rector.

ANEXO

Concurso cORlocado por Resolución de 18 de nOfiembre de 1985
(<<Bolelin Oficial del Estado» del 27)

CL'ERPO DE CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

A rea de conocimiento: «Estudios Arabes e Islámicos»

Comisión titular:
Presidente: Don Joaquín Val1ve Bermejo, Catedrático de la

Uniyersidad Complutense de Madrid.
Vocales: Don Fernando Granja Santamaría, Catedrático de la

Universidad Complutense de Madrid~ don Braulio Justel Calabozo.
Catedrático de la Universidad de Cádiz, y doña M. Jesús Rubiera
Mata, Catedrática de la Universidad de Alicante.

Vocal Secretario: Don Federico Corriente Córdoba, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente;
Presidente: Don Pedro Martínez Montanez, Catedrático de la

Universidad Autónoma de Madrid.
Vocales: Doña Ana M. Labarta Gómez, Catedrática de la

Universidad de Córdoba; don Juan Vernet Ginés, Catedrático de la
Universidad Central de Barcelona, y don Jacinto Bosch Vila,
Catedrático de la Universidad de Granada.

Vo<:al Secretario: Don José M. Forneas Besteiro, Catedrático de
la Universidad de Granada.

2685 RESOLUCION de 15 de enero de 1987. de la Univer·
sidad de Valencia. por la que se declara desie~to e,t
concurs0f.ara la provisión de una cátedra de Unlversr
dad. en e área de conocimiento de «Ciencias Morfoló
gicas».

Convocado a concurso por Resolución de la Secre~ría de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 7 de nOVIembre
de 1985 ("Boletín Oficial del Estado» del 16). una plaza. de
Catedrático de Universidad, en el área de conOCimiento de «Cien
cias Morfológicas», efectuado el concurso correspondiente. ~on
fecha 6 de junio de 1986, y ~abiéndo~ ete,vado a la Subc~mlslón
de Reclamaciones del Consejo de UnIversidades el. expediente de
dicho concurso para que fuera resuelta la reclamacIón presentada
por don Emilio Barberá Guillén,

Este Rectorado a la vista de la resolución de la mencionada
Subcomisión, ha r~suelto declarar desiena dicha plaza de Catedrá
tico.

Valencia, 15 de enero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2686 RESOLUCION de /S de enero de 1987. de la Univer·
sidad de Yalencia. por la que se declara concluido el
procedimiento y se deja sin efecto la convocatoria del
concurso a la titularidad de Uni..rsidad del área de
«Meladologia de las Ciencias del Comportamiento».
convocada por esta Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valencia de fecha 25 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de abril) una plaza de Profesor titular de Univeni·
dad del área de conocimiento de "Metodologla de las Ciencias del
Comportamiento» y no habien<lo concurrido al acto de presenta
ción ninguno de los aspirantes,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Valencia, 15 de enero de 1987.-E1 Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2687 RESOLUCJON de /S de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Yalencia. por la que se declara desierto el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Medicina».

Convocado a concurso por Resolución de la Universidad de
Valencia de fecha 25 de marzo de 1986 (dloletín Oficial del
Estado» de 1I de abril) una plaza de Profesor titular de Universi·
dad, en el área de conocimiento de «Medicina», y habiendo
concluido las correspondientes pruebas celebradas ante la Comi
sión constituida al efecto sin que se haya formulado propuesta de
provisión por la mencionada Comisión, puesto que ninJún concur·
sante alcanzó los votos positivos necesarios para ser formalizada,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.
Valencia. 15 de enero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz

Torres.

2688 RESOLUCION de 15 de enero de 1987. de la Univer·
sidad de Yalencia, por la que se declara desierto el
concurso para la. provisión de una plaza de Catedrd
tico de Universidad. en el drea de conocimiento de
«Física Aplicada».

Convocado a concurso por Resolución de la Universidad de
Valencia de 10 de febrero de 1986 ("Boletín Oficial del Estado~ del
21) una plaza de Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Física Aplicada», y habiendo concluido las
correspondientes pruebas celebradas ante la Comisión constituida
al efecto sin que se haya formulado propuesta de provisión por la
mencionada Comisión, puesto que mngún concursante alcanzó los
votos positivos neeesanos para ser formalizada,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Valencia, 15 de enero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2689 RESOLUCION de ló de enero de 1987, de la Univer·
sidad de León, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.1, b), en relación
con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se
anuncia convocatoria pública para proveer por el sistema de libre
designación entre funCIonarios el puesto de trablijo que se relaciona
en el anexo, concediéndose un plazo de Quince días naturales. a
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el
.Boletín Oficial del Estado», para la presentación de solicitudes
ante el excelentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad
de León (Campus de Vegazana, sin número. 24071 León).

En las soliCItudes se expresarán debidamente justificados aque
llos méritos y circunstancIaS que deseen hacer constar, debiendo
consignar, al menos, 10 siguiente:

a) Nombre y apellidos.
b) Fecha de nacimiento.
e) Número del documento nacional de identidad.
d) Domicilio y teléfono.
e) Cuerpo al que pertenece.
f) Número de Registro de Personal.
g) Destino actual.
h) Título o títulos académicos.
i) Puesto de trabajo que actualmente ocupa en la Administra

ción y anteriores desempeñados.
j) Antigüedad en la Escala o Cuerpo en el Que actualmente está

integrado.
La oferta podrá declararse desierta.
León, 16 de enero de 1987.-E1 Rector, Juan M. Nieto Nafria.
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ANEXO QUE SE CITA

Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Contabilidad y Presupues-
tos.

Número de vacantes: Una.
Nivel: 24. Dedicación exclusiva.
Grupos: A o B.
Requisitos: Experiencia en contabilidad pública.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Univer·
sidad Politknica de Madrid. por la que se convocan a
libre designación, entre funcionarios de carrera con
destino en Madrid. puestos vacantes en la Universidad
Poli/knica de Madrili.

2692

RESOLUCION de 21 tk enero tk 1987, de la Univer·
sidad de Alicante. por la que se conl'Oca a libre
designación. puesto de trabajo vacante en la misma.

Este Rectorado en uso de las atribuciones que tiene conferidas.
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 b), en relación
con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ha
resuelto convocar a hbre designación entre funcionarios de carrera
el referido puesto que figura en el adjunto anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados
dirigirán sus peticiones al excelentísimo señor Rector de la Univer·
sidad de Alicante (carretera de San Vicente, sin número, Alicante).

En las solicitudes se expresarán debidamente justificados aque
llos méritos y circunstancias que deseen hacer constar.

Alicante, 21 de enero de 1987.-El Rector en funcienes, Jaime
Merchán Cifuentes.

2691

RESOLUCION de 19 tk enero tk 1987, de la Univer
sidad de Valladolid. por la que se convocan a concurso
de acceso o de méritos plazas de Cuerpos Docentes
·Universitarios.

De confonnidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de esta
Universidad de 5 de diciembre de 1986,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso o de
méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, según se indica
en anexo adjunto.

El concurso se re¡irá, en lo que sea de aplicación, por las bases
establecidas en la Resolución de este Rectorado de 30 de diciembre
de 1985 (dloletin Oficial del Estado» de 22 de febrero de 1986,
número 46, pd¡inu 7012 Y 7013), con las siguientes modificacio
nes:

Base primera.-Además de las disposiciones que en ella se citan
se aplicará el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (dloletin
Oficial del Estado» de 11 de julio), que ha venido a modificar
a1¡unoa preceptos del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre.

Base aéptima.-Se entenderá austituida por el contenido del
artículo 8.2, en relación con el articulo 6.8, amboa del Real Decreto
1888/1984, modificado por el Real Decreto 1427/1986.

Valladolid, 19 de enero de 1987.-El Rector, Fernando Tejerlna
Garcia.

ANEXO

ANEXO

Puesto tk trabajo, Universidad de León
Puesto de trabajo: Secntario del Consejo Social.
"",,1idad: León.
Nivel: 26.
Número de vacantes: Una.
Dedicación: D. N.
Requisitos mínimos: Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los

grupos A o B.

Vacantes en la Universidad Politécnica de Madrid los puestos
de trabajo que se relacionan en el anexo a la presente Resolución,
y siendo necesaria su provisión con carácter urgente,

Este Rect0ra4o, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (dloletín Oficial del Estado» del 3), ha resuelto convocar
a libre designación, entre funcionarios de carrera con destino en
Madrid, los referldoa puestos de trabl\io, cuyas características
igualmente se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se dirigirán en el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», al excelentísimoJ magnífico señor
Rector de la Universidad Politécnica de Madri (avenida Ramiro
de Maeztu, sin número, 28040 Madrid),

En las solicitudes se expresarán debidamente justificados aque
Uos méritos y circunstanCIas que deseen hacer constar. Se pOOrá
considerar mérito preferente estar prestando servicios en el Centro
universitario donde figure la jefatura vacante.

Las ofenas podrán declararse desiertas por acuerdo motivado
cuando no se encuentre personal idóneo para el desempeño de la
plaza entre los solicitantes de la misma.

Madrid, 26 de enero de 1987.-El Rector.

Profesor titular de Universidad

Plaza: TU 001. Arca: «Derecho Internacional Pri.vado». Con
curso de acceso. Departamento: Derecho Mercanlll Laboral. e
Internacional Privado. Centro: Facultad de Derecho de Valladohd.
Actividades: Docencia en materias propias del área. InvestlgllClón
en materias propias del área. ' ..

Plaza: TU 002. Arca: «Filosofla del Derecbo Mora! y Poliuca».
Concurso de acceso. Depanamento: Disciplinas J.urídlcas BáSlca.s.
Centro: Facultad de Derecho de Vallad~hd AclIV1dades: DocenCIa
en materias propias del área. lnvesuga.c16n en matenas proptas del
área.

CatNrático d~ Escuelas Universitarias
Plaza: CEU 001. Area: «Filología Espafto1a». Concurso de

méritos. Departamento: Filología Espaftola (Literatura). Centro:
Escuela Universitaria de EGB de Valfadolid. Actividades: Docen
cia en «Literatura Española». Investigación en la misma materia.

Caredrálu:o tk Universiliad
Plaza: CU 001. Arca: «Cirugía». Concurso de acceso. Departa

mento: Cirugía. Centro: Facultad de M~diclDa. ActiVIdades:
Docencia en «Otorrinolaringología». InvestIgaCIón en la mIsma
materia.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Puestos de trabajo

Puesto. de U'a~o Nivel Nli.m~ro Requisitos mínimosvacantes

E. T.S. tk 1ngenieros Industriales

Jefe de la Sección de Administración .... . , ....... 24 1 Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los grupos A, B o C. articulo
25 de la Ley 30/1984. Titulación superior o diez años de
servicio como funcionario de la Administración de Universi-
dades. Mérito preferente: Conocimiento profundo de la
administración de Centros universitarios.

Jefe de Negociado de la Sección de AdministnIción. 14 I Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los ~pos C o D, anículo
25 de la Ley 30/1984. Mérito pro erente: Experiencia y
conocimiento en el funcionamiento administrativo de Cen·
tros universitarios.

,


