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5522 ANEXO QUE SE CITA

Plaza: 80/1986.
Cuerpo: !'rofesores Titulares de Universidad.
Arca de conocimiento: «CiruJía»·
Departamento: En constitucion.
Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza: Patología y

Clínica Quirúrgica, particulannente en Traumatología y Ortopedia.
Clase de convocatoria: Concurso.

Convocadas a concurso, por resolución rectoral de 10 de abril
de 1986 (<<!loletín Oficial del Estado» del 22), de la Universidad de
Can.tabria, varias plazas de Cuerpos Docentes Universitario5, y
habIendo finalizado los concursos sin que la comisión nombrada a
tal efecto para resolver una de las plazas convocadas haya hecho
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<!loletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

E~te Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desIerta.!a plaza que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander, 18 de febrero de l987.-El Rector, José Maria Ureña

Francés.

RESOLUClON de 18 de febrero de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se declara
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universita
rios.

RESOLUClON de 18 de febrero de 1987, de la
Universidad de Cantabría, por la que se declara
desierta una plaza de Cuerpos Docentes Universita·
,jos.

5524

5523

Convocados a concurso, por resolución de 3 de marzo de 1986
(<<!loletín Oficial dcl Estado» del 19), de la Universidad de
Cantabria, varias plazas de Cuerpos OOcentes Universitarios, y
habiendo finalizado los conCUJ'50S sin que la Comisión nombrada
al efecto para resolver una de las plazas convocadas haya hocho
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11.2 del
Real Decreto 1888/1984, de ¿6 de septiembre (<<!loletín Oficial del
Estado» de 29 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta resolución.

Lo que se hace público en el anexo de esta resolución.
Santander, 18 de febrero de I 987.-El Rector, José Maria Ureña

Francés.

RESOLUClON de 17 de febrero de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra la
Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universi·
dad. área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Musical. Plástica y Corporal», convocada por resolu
ción de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el articulo 6.6 de los mencionados Reales Decretos,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Universida·
des los vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso público convocado por Resolución de 15
de octubre de 1986 (<<!loletln Oficial del Estado» del 29), para la
provisióo de una plaza de Profesor titular de Universidad, área de
conocimiento «Didáctica de. la Expresión Musical, Plástica y
Corporal» y que se detalla en el anexo adjunto.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
resolución en el «!loletln Oficial del Estado».

Contra esta resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Barcelona en el plazo
de quince días a partir del siguiente 8 su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

la Universidad de zara¡oza, y don Santiago AguiJera Navarro,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politéc
nica de Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don José MarIa Andrés Teruel, Profesor titular de

la Universidad Politécnica de Valencia.
Vocal Secretario: Don José Miguel López Hi¡uera, Profesor

titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales: Don Antonio Salcedo Castro, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Francisco Simón
Muñiz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla, y don Juan Maria Pérez Oria Prnfesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Barcelona, 17 de febrero de 1987.-El Rector, Josep Maria
Bricall Masip.

ANEXO QUE SE CITA

5525

ANEXO QUE SE CITA

NUmero de orden del CODcursO: 38. Número de plazas: Una

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresi6n Musical, Pldstica
y Corporal»

Comisión titular:

Presidenta: Doña Maria Teresa Gil Ameijeiras Catedrática de
Universidad de la Universidad de Barcelona. '

Vocal-Secretario: Don Jaume MuxarI Domenecb, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Manuel Sánchez Menéndez, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid; doña Miren
Itxaso Ugalde Marlnez, Profesora titular de Universidad de la
Universidad del País Vasco; don Miguel ~el Jiménez Granados,
Profesor utular de Umversuiad de la Umverstdad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Pedrola Fonl, Catedrático de Univer·
sidad de la Universidad de Barcelona.

Vocal-Secretario: Doo Javier Pereda Piquer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca.
. Vocales: Don José Antonio Garcia Ruiz, Catedrático de Univer·

Sldad de la Universi<!ad 4e Sevilla; don Ricardo Marln Viadel,
Profesor titular de UniversIdad de la Universidad Complutense de
Madrid; don Angel Rojas Martínez, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Plaza: 50/1986.
Cuerpo: Derecho Internacional Público y Relaciones Interna

cionales.
Departamento: En constitución.
Actvidades a realizar por quien obtenga la plaza: Las Que

correspondan a la plaza.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
publica el lugar de la exposición de las listas de
admitidos, así como el lugar, fecha y hora de celebra
ci6n de las pruebas selectivas del concurso-oposici6n
para cubrir diversas plazas de la plantilla de personal
laboral, convocado por Resolución de 14 de enero de
1987.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<!loletln Oficial del Estado» del
21 l, así como en las bases do- la convocatoria del concurso
oposición para cubrir plazas de la plantilla de personal laboral de
la UAM (Resolución de 14 de enero de 1987, «!loletln Oficial del
Estado» de 5 de febrero), la lista de admitidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de la UAM
(Caml?us. de Cantoblanc:o)'.

Asiuusmo se hace publico el lugar, fecha y hora de celebración
de las pruebas selectivas, de acuerdo con el siguiente calendario:

Prueba te6rica: Día 10 de marzo de 1987, alas diecisiete horas,
en el salón de actos de la Facultad de Ciencias (Campus de
Cantoblanco).


