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Relación de aspirantes excluidos

No consta ningún aspirante excluido.

Los ejercicios se celebrarán en la Facultad de Ciencias Económi
cas y E~presariales, sita en la avenida del Burgo de las Naciones,
en Santiago de Compostela.

El primer ejercicio para el sistema de promoción tendrá lugar el
día 6 de junio, a las nueve treinta horas, en la Facultad de Ciencias

8389 RESOLUCION de 27 de marzo de 1987, de la
Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
publica la relación de aspirantes admitidos para
lornar parte en las pruebas selectivas para ingreso por
el sistema de promoción interna en la Escala de
Gestión de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución
de 31 de octubre de 1986 (<<Bolctin Oficial del Estado» de 6 de
febrero de 1987) de ..ta Univei'liidad, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso por el sistema de promoción interna
en la Escala de Gestión de esta Universidad, se acuerda publicar la
relación de admitidos para participar en dichas pruebas.

DNI

33.149.542
32.616.715
32.359.086
33.141.757
35.203.188
33.021.990

RESOLUClON de 23 tk marzo tk 1987, tk la
Universidad de BarcelonIJ, por la que se declara
concluido el procedimiento JI desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares tk Escuela Universita
ria.

Relación de aspirantes admiJidos

1. Busto Pasin, Fernando. _ .
2. Carracedo Doce, Francisco .
3. Estévez Me_n~oti, María Jesús .
4. Gasamans Vilariño, Victoriano José .
S. Navaza Blanco, Félix .
6. Sousa González, José Benito .

Apellidos y nombre

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de lebrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero), una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Radiología y Medicina
Física», Departamento en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

y no habiéndose formulado propu..ta de provisión de la plaza
por la Comisión correspondiente por no haber sido valorado
favorablemente, al menos por tres de sus miembros, ninguno de los
eoncursantes, según preceptúa el articulo 11.2 a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepuembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiera la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 23 de marzo de 1987.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 12 de febrero) (cDiario Oficial de la Generalidad de
Cataluñ... de 28 de febrero), una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Derecho Finan
ciero y Tributario», Depanamento en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plazJi
por la Comisión correspondiente por no haber sido valorado
favorablemente, al menos por tres de sus miembros, ninguno de los
concursantes, según preceptúa el mículo 11.2 a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y ~esie~ ~ mencionada plaza de Profesor titular de Escuela
UnlVetsltana.

Barcelona, 23 de marzo de 1987.-E1 Rector, Josep M. Bricall
Masip.

8388

8387

RESOLUClON de 18 de marzo de 1987, de la
Universidad tk Alicanle, por la que se modifica la de
5 de febrero que convocaba a C07KUrso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

Comprobado error en la Resolución de ..ta Universidad de
fecha 5 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17),
este Rectorado ha resuelto la modificación de la misma en los
siguientes términos:

- Concurso número 35 (página 4795), donde dice: «Aetividades
a desarrollar: Docencia e Investigación en Educación Médica»,
debe decir: «Actividades a desarrollar: Fisiologia»,

- Concurso número 36 (página 4796), donde dice: «Actividades
a desarrollar: Docencia e Investigación en Educación MédiC8»,
debe decir: «Aetividades a desarrollar: FisiolOlÍa».

Se abre nuevo plazo de veinte dias hábiles para presentación de
instancias solicitando concursar a estas plazas.

Alicante, 18 de marzo de 1987.-E1 Rector, Ramón Martln
Mateo.

Requisitos imprescindibles:
1. Titulación de Ma..tro Industrial Eléctrico.
2. Experiencia de tres años en trabajos relacionados con el

cometido del puesto.
Fase de concurso:
Se valorarán los conocimientos específicos, participación en

seminarios e idiomas. Esta fase tendrá carácter eliminatorio.

Prueba teórico-práctica:

Los aspirantes serán convocados para la realizaicón de una
prueba de carácter teórico-práctico y psicotécnico.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1987, de la
Universidad de BarcelonIJ, por la que se declara
concluido el procedimiento JI desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universita
ria.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de ia
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 12 de febrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero), una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Enfermeria»
(plana número 2), Departamento en constitución, según Real
Oecreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

y no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza
por la Comisión correspondiente por no haber sido valorado
favorablemente, al menos por tres de sus miembros, ninguno de los
concursant.., según preceptúa el articulo 11.2 a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepuembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar eoncluido el procedimiento
y '!esie,:!" '" mencionada plaza de Profesor titular de Escuela
Unlvemtana.

Barcelona, 23 de marzo de 1987.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

8384 RESOLUCION de 16 de marzo tk 1987, de la
Universidad tk Córdoba, por la que se tkc/aran
concluidos los procedimientos y desiena una plaza del
Cuerpo de Profesores Tilu/ares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Córdoba de fecha 31 de octubre de 1986 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 21 de noviembre) la plaza número 24/1986 de Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Toxicología y
Legislación Sanitaria», Departamento al que está adscrita en
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre; actividad.. a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Medicina Legal, y publicada la Comisión encargada de
resolver el citado concurso mediante Resolución de esta Universi
dad de fecha 30 de enero de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» del
24 de febrero), y no existiendo candidatos por haber resultado
excluido definitivamente el único aspirante a dicha plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad arriba referenciada.

Córdoba, 16 de marzo de 1987.-E1 Rector, Vicente Colomer
Viadel.


