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RESOLUCI0N de 3 de marzo de 1987, de la Uni.ersl·
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los míembros que componen la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
titular de «Psicología Básica».

Habiéndose realizatlo.1 sorteo el dia 17 de febrero de 1987 para
designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales que
formarán parte de la Comisión que ha de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Titular de esta Universidad, de
conformidad con lo determinado en el articulo l.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio), que modifica, entre otros, al articulo 6.0 del Real Decreto
1888/1986lde 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26
de octubre), lO procede al nombramiento de las Comisiones titular
y suplente.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Resolu·
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de su
publicación.

RESOLUCION de 26 de lebrero de 1987, de la
_ Universidad de Murcia. por la que se modifica la de 4

de febrero, sobre composición de las comisiones que
han de resolver los concursos a plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Este' Rectorado, advertidos errores en la Resolución de 4 de
febrero de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se hace
pública la composición de las comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha
Universidad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
44, de 20 de febrero de 1987,

Ha -resuelto realizar las siguientes correcciones:

En la página 5210, en la plaza número 33, donde dice:
«Secretario: Don José Luis Román García, Catedrático de Univer·
sidad de la Universidad de Murcia». debe decir: «Secretario: Don
José Luis Ramón García. Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Murcia».

En la página 5213, en la plaza número 105, donde dice:
«Presidente: Don Joaquín Aranda Gallego, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Murcia», debe decir: «Presi
dente: Don Joaquín Aranda Gallego, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Murcia».

En la página 5214, en la plaza número 106, donde dice:
«Secretario: Don Francisco Sanabria Sánchez. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.» debe decir:
«Secretario: Don Francisco Sarabia SAncbez, Profe';'r titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia».

Murcia, 26 de febrero de 1987.-8 Rector, Antonio Soler
Andrés.

Valencia, 23 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra nuevos
Presidentes, titular y suplente. de la Cátedra de
Derecho Financiero y Tributario.

Puhlicada por Resolución de fecha 6 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22) la composición de la Comisión
que ha de juzgar el concurso de méritos para la provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, área de Derecho Financiero
y Tributario, convocada por Resolución de la Secretaria de Estado
de Universidades e Investigación de fecha 7 de noviembre de 1985
«<Boletín Oficial del Estado» del 16),

Habiendo renunciado a la Presidencia de la citada Comisión, su
titular, por incompatibilidad legal, y el suplente, por motivos
familiares, procede nombrar nuevos Presidentes. titular y suplente,
en consecuencia.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Presidente titular de la
Comisión de referencia a don Jaime García Añoveros, Catedrático
de la Universidad de Sevilla, y Presidente suplente a don Matías
Corts Domínguez, Catedrático -de la Universidad Autónoma de
Madrid.

RESOLUCI0N de 2 de {ebrero de 1987, de la Univer·
sidad de Oviedo. por la que se declara desierto el
concurso para la provisión de una plaza de Caledrá·
tiea de Escuela Universitaria en el área de conori·
miento de «Teoría e Historia de la Educación",

Convocada a concurso, por Resolución de este Rectorado de
fecba 22 de mayo de 1986, una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Teoría e Historia de
la Educacióri», y habiendo concluido las correspondientes pruebas
celebradas ante la Comisión constituida al efecto, sin que se haya
formulado propuesta de provisión por la mencionada Comisió~
puesto que ningún concursante alcanzó los votos positivos necesa
rios para ser formulada, este Rectorado ha resuelto declarar dicha
plaza desierta.

Oviedo, 2 de febrero de 1987.-EI Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

6115 RESOLUCION de 17 de febrero de 1987, de la
Universidad de Oviedo, por la que se declara desierto
el concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Enfermería».

Convocada a concurso, por Resolución de este Rectorado de
fecha 28 de diciembre de 1985, una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería»,
y babiendo concluido las correspondientes pruebas celebradas ante
Ia Comisión constituida al efecto, sin que se haya formulado
propuesta de provisión por la mencionada Comisión, puesto que
ningún concursante alcanzó los votos positivos necesanos para ser
formulada, este Rectorado ba resuelto declarar dicba plaza desierta.

Oviedo, 17 de febrero de 1987.-8 Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

6113 RESOLUCJON de 17 de febrero de 1987, de la
Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que
se anuncia convocatoria para la provisión por con~

curso libre de plazas de personal sanitario fn equipos
de atención primaria de Ja Comunidad Autónoma del
Pais Valenciano.

La Orden de 26 de marzo de 1984 «<Boletín Oficial del Estado»
del 31), modificada por la de 8 de mayo de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 22), en desarrollo de lo establecido en el Real
Decreto 137/1984, de 11 de enero, regula el sistema de provisión
de vacantes de plaza! de personal sanitario en los equipos de
atención primaria por el procedimiento de concurso libre.

La Secretaria General de Asistencia Sanitaria, en virtud de las
competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto 1943/1986
(.Boletín Oficial del Estado» de 22 de septiembre) y Orden de 23
de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), y en
cumplimiento de la normativa antes citada, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la Dirección Provincial del INSALUD
en Valencia convoca para su provisión por concurso libre en 38
equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma del País
Valenciano, las sigwentes plazas:

Medicina General: 60 plazas.
Pediatría·Puericultura: 18 plazas.
ATS de Equipo: 86 plazas.
Auxiliares de Oínica: ·16 plazas.
Segundo.-La convocatoria de estas plazas se encuentra expuesta

al público en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial
del lNSALUD de Valencia.

Tercero.-EI plazo de presentación de solicitudes para participar
en el concurso será de treinta días hábiles, contados a -partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado~.

Madrid, 17 de febrero de 1987.-El Secretario general de
Asistencia Sanitaria, P. O. (Orden de 23 de octubre de 1986), el
Director general de Recursos Humanos, Suministros e Instalacio·
Des, Luis Herrero Juan.
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