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RESOLVCJON dR 6 de marzo de J987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se 4ectrJa corrección de
errores advertidos en la de 4 tk dicierni»'e tk 1986
(<<Boletín Ofu:iaJ del Estado. de J4 de enero de J987),
cx",vacando pr¡<ebas se1eclivafJ para ingreso en la
E.sca1J¡ tk AyÜdames tk Archivos y Bibliotecas, que no
fueron corrt$idos por la tk 27 de enero de J987
(<<Boletín OJu:ial did Es/lJlJo> tkl J7 de febrero).

Padecido error en la mIOlución anteriormente citada, se transo
oribe • continuación la oportuna rectificación:

En la página 966, n. Bibliografia, Archivistica, Museologia,
tema 4, dónde dice: «.o•• y de publicaciones sociales.». debe decir:
«... y de publicaciones oficiales.».

Zaragoza, 6 de marro ele 1987.-E! Rector, Vt<:ente Camarena
Badia.
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de abstenci6n previstas en el artículo 20.2, b) de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

zaragoza, 6 de marzo de 1987.-EI Rector, Vicente Camarena
Iladia.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 27 de febrero de 1987, de la
Universidad de Oviedo, por la que se declara desierto
el concurso para IJ¡ PJY!"isióll tk IUUI p/<Jza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Fisio[ogia».

Convocada a concurso por resolución de este Rectorado de
fecha 7 de abril de 1986 una plaza de Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de cFisiologi~, y
habiendo concluido las correspondientes pruebas celebradas ante la
Comisión constituida al efecto, sin que se baya formulado pro
puesta de provisión por la mencionada Comisión, puesto que
ningún concursante alcanzó los votos positivos necesan05 para ser
formu1ada,

Este Rectorado ba resuelto declarar dicba plaza desierta.

Oviedo, 27 de febrero de 1987.-E! Rector, Alberto Marcos
Vallaure.
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RESOLUClON tk 27 de febrero tk J987, de IJ¡
Universidad tk Valladolid, por IJ¡ que se convocan
pruLbas selectivas para proveer diversas pUlzas vacan
tes en IJ¡ plantillJ¡ laboral tk dicha Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 128611985, de 26 de
junio, y del vigente Convenio Coletivo para el Personal Laboral de
Universidades Estatales, y con el fin de atender las necesidades de
personal laboral,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por los artículos 18 "j 49 de la Ley 11/1983, de 25 ele
agosto, de Regorma Universitana, así como en los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto:

Primero.-Omvocar por el procedimiento selectivo de concurso
oposición las plazas vacantes de la plantilla laboral de esta
Universidad de Valladnlid que se detallan en el anexo de la
presente mIOlnción.
. Segundo.-La realización de las pruelw se ajustará a lo estable
cido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Y el Real Decreto
2223/1984, ele 19 ele diciembre, así COJIl(J a las bases de la
convocatoria.

Tercero.-Los requisitos especificos para la categoria profesional
de las o1azas y demás bases de la convocatoria figuran expuestas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales ele la Universi
dad de VaI1adoüd (Palacio de Santa Cruz).

Cuarto.-E! plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales contados a partir ele la feclta ele publicación en d <dloletín
Oficial del Estado» de esta convocatoria.

Quinto.-EI órsano de selección y las listas definitivas de
admItidos se harán públicas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales de la Universidad de Valladolid (Palacio de
Santa Cruz).

Valladolid, 7 de febrero de 1987.-E! Rector.

ANEXO QUE SE enA

RESOLUCJON dR 9 tk marzo de J987, de la Vnimsl
dad de Oviedo. por la que se declara desierto t'1
concurso para kl pro¡,'isújn de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad en el área de conocimiento de
«Farmacología•.

Convocada a concurso por resolución de este Rectorado de
fecha 22 de mayo ele 1986 una plaza de Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Farmacología», y habiendo con
duido las coirespondientes pruebas celebradas ante la Comisión
constituida al efecto, sin que se haya formulado propuesta de
provisión por la mencionada Comisión, puesto Que ningún concur~

sante alcanzó los votos positivos necesarios para ser formulada,
Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Oviedo, 9 de marzo de 1987.-EI Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

RESOLUCJON de 9 tk marzotk J987, de la Universi
dad tk OvU!do, por IJ¡ que se tkclara desierto el
COfICIUSO para IJ¡ provisión tk IUUI pl!l2a dR C01edrá
tico de Escuela Universitaria en el área de conoci
miento de «Filología Españo/c¡».

Convocada 1l concurso por resolución de este Rectorado de
fecha 22 ele mayo de 1986 una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaña en el área de conOCImiento de «Filología Española»,
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
ningún concursante alcanzó los votos positivos necesarios para ser
formulada,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Oviedo, 9 de marzo de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.
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Grupo Convenio: 2.°.
Categoria laboral: Prosramador.
Número de vacantes: Dos.
Total: Dos.

RESOLUCIONde 6 de marzo tk J987, de la Universi
dad de zaragoza, por IJ¡ que se modifica ""0 dR los
miembros del Triliunal, nomINado para la selección
de los aspirantes a plazas de la Escala A.dministrativa
de dicha Universidad, resoáIdón de IJ¡ misma de 4 de
diciembre tk J986.

Este Rectorado ba resuelto nombrar miembro del Tribunal para
la selección de los aspirantes a plazas ele Escala Administrativa de
esta Universidad, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de enero de 1987), como
Vocal sU,lllente a don Luis Gil Mir, funcionario del Cuerpo General
de Oesl1ón por delegación del ilustrísimo señor Gerente de la
Universidad de ZBragoza para sustituir a don Jaime Villares
Martlnez, funcionario del Cuerpo Oeneral de Gestión por delega
ción del ilustrísimo señor Gerente de la Universidad de zaragoza,
quien ha presentado su renuncia por darse en él las circunstancias

RESOLUC10N de J7 de n1QTUJ tk 1987, de la
Universidad de Santiago de Compostela. por la que se
declilra concluido el procedimienLO y tiesiena la plaza
tkl Cuerpo dR Profesores Tiluklres tk Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Santiago de Compostela, de fecha 12 de junio de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de julio) una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. área de conocimiento: Farma
cología. Departamento: Fannacologla, Farmacia y Tecnologla Far
macéutica; actividades a realizar por quien obtenga la plaza.
Docencia en Farmacología}' Terapéutica Veterinaria (320999) para
desarrollar su actividad en Lugo. Case de convocatoria: Concurso.

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

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

Este Rectorado resolvió declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
arriba mencionada.

Santiago, 17 de mano de 1987.-El Rector, Carlos Pajares Vales.


