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XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XV. onos MERITaS DOCENTES o DE INVESTlGAClON

XVI. OTROS MERITOS

BOE núm. 108

De conformidad con lo establecido en el apanado 8 del artículo
6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadolt de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadolt de
11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas vacantes en los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por resolución de la
Universidad de La Laguna de 18 de noviembre de 1986 (<<lloletin
Oficial del Estado» de 12 de diciembre), y que se detallan en el
anexo adjunto.

10881 RESOLUClON de 20 de abril de 1987. de la Universi- 10882
dad de Cddiz. por la que se rectifica la de 1 de abril
por la que se convocan a concurso plazas de Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

Advenida omisión en el texto de la Resolución de l de abril de
1987, publicada en el «lloletin Oficial del Esladolt número 86, de
10 de abril, a continuación se transeribe la oponuna rectificaCIÓn:

Plaza número 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: t<Economía Aplicadalt.
Depanamento: En constitución. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir las disciplinas de «Análisis Matemático»
y «Matemáticas EmpresarialCSlt. Centro: Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Cádiz. Dedicación: A tiempo completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

Cádiz, 20 de abril de 1987.-El Rector, 1056 Luis Romero
Palanco.

RESOLUClON de 22 de abril de 1987. de la Universi·
dad de La Laguna. por la que se Juue pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes Universitarios.


