
BOl' núm. 123 Sábado 23 mayo 1987 15177

Oviedo, 30 de abril de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Yallaure.

Observados errores en la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 76 de 30 de marzo de 1987, página 9249, de la
resolución de~ Rectorado de fecha 9' de marzo de 1987, donde
dice: « 24 de Julio de 1986 », debe decit: « 24 de julio de 1985 ».

RESOLUCI0JII de JO de abril de 1987, de la Universi
dad de Oviedo, por la que .. rectifu:a la de 9 de marzo
qut declara concluido el procedimiento y desieno el
concurso para la p~visión de una plaza de Catedrá
tico de Universidad en el area de conocimiento de
_Fundamentos del Análisis Económico•.

RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se declara desierto el
concurso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad l'n el área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológi
cos».

12401

RESOLUClON de 29 de abril de 1987, de la Universi· 12400
dad de Barcelona, por la que se anula el ado de fecha
de J7 de febrero de 1987, por la que se nombra la
Comisión que ha de juzgar la plaza de Profesor titular
de Vniversidad, área de conocimiento: «Didáctica de
la expresión musical. pldstica y corporal», convocada
por Resolu<:ión de fecha 15 de octubre de 1986.

Convocada a concurso por Resolución de la Unive..idad de
Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29), una plaza del Cuerpo de Profesor Titular de Univenidad.
átea de conocimiento: «Didáctíca de la expresión musical, plástica
y corporal», y quedando acreditado en escrito de la Presidenta de
dicha Comisión que dos de los miembros de la Comisión que han
de juzgar el concurso de dicha plaza no reúnen los requislloS del
artículo 6.1, cl, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este R;etorado ha resuelto anular el acto de fecha 17 de febrero
de 1987 (.Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo) por el que se
nombra a los miembros de dicha Comisión en lo referente a los dos
Vocales afectados, disponiendo la comunicación al Consejo de
Universidades a los efectos de que efectúe el torteo previsto en el
articulo 6.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
entre Profesores que reúnan los requisitos establecidos en la Ley.

12397

12398

12402

Barcelona, 29 de abril de 1987.-EI Rector, Josep M. Bricall.

RESOLUClON de 29 de abril de 1987, d. la Universi·
dad d. La Laguna, por la qut .. declara concluido el
procedimiento y desiena una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de La Laguna de fecha de 7 de octubre de 1986
(.Boletín Oficial del Estad"" del 21) una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento: «Fundamentos
de Análisis Económico». Departamento al que está adacrito: En
constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades a realizar por quien obtenp la plaza: Dooenaa de
Teoria Económica. Clase de concune: Acceso.

Teniendo en cuenta que no se han presentado solicitudes para
participar en el referido concurso.

Visto el artículo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de II de juliol,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad
arriba referenciada.

La La¡una, 29 de abril de 1987.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

Convocada a concuno por Resolución de la Universidad de
Yalencia de fecha 5 de agosto de 1985 (-Boletín Oficial del Estado»
de 18 de septiembre) una plaza de Profesor titular de Unive..idad
en. el área ~e cot:Jocimiento «Pe~na1idad, Evaluación y Trata
mIentos PSlcol6giCO$», y no habIendo concurrido al acto de
presentación ninguno de los aspirantes,

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta.

Valencia, 5.de mayo de I987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 6 de mayo de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se hace
ptJblica la composición de la Comisión que ha de
resolver el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad. convocado por Resolución
de JJ de noviembre de 1986.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.°, 8, del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de juliol, esle Rectorado dispone hacer pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de
la plaza de Catedrátíco de Unive..idad, convocado por Resolución
de 13 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre) y que figura como anexo a la presente Resolución.

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 Politécnica de Cataluña
en el plazo de quince dias hábiles a partir del dia siguiente al de su
publicación.

12399 RESOLUCI0N de 29 de abril de 1987, de la Universi· Barcelona, 6 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
dad de La Laguna. por la que se declara concluido el Pascual.
procedimiento y desier/ll una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. ANEXO

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de La Laguna de fecha 7 de oclubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21) una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Unive..idad, área de conocimiento: «Derecho del
Tra~o y de la ~uridad Socia1». Departamento al que está
adscrito: Derecho Financiero y de InstitUCIones Sociales (en consti·
tución). Clase de concuna: Acceso.

Teniendo en cuenta que no se han presentado solicitudes para
participar en el referido concurso.

Visto el artículo 11.2, dI, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre~
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de JUma
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de U niversi·
dad arriha referenciada.

La Laguna, 29 de abril de 1987.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

Plaza de Catedrádco de UnI..rsldad

CU-72. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas InformáticosJ'
Clase de convocatoria: Concurso.
Comisión titular:
Presidente: Don José María Díaz Cott, Catedrático de Universi

dad de la Univenidad Politécnica de Cataluña.
Secretario: Don Pere Brunet Crasa, Catedrátíco de Unive..idad

de la Unive..idad Politécnica de Cataluña.
Yocales: Don Isidro Ramos Salaver\, Catedrático de Universi

dad de la Universidad Castellano-Manchega; don Juan Antonio de
la Puente Alfara, Catedrático de Universidad de la Unive..idad
Politécnica de Valencia, y don Antonio Vaquero Sánchez, Catedrá
tico de Unive..idad de la Unive..idad Complutense de Madrid.

Cumisión suplente:

Presidente: Don Eu~enio An<1rts Puente, Catedrátíco de Uni·
venidad de la UniversIdad Politécnica de Madrid.
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RESOLUCION de 7 de mayo de 1987. de la Universi
dad de Barcelona. por la que se declara concluido el
procedimíento y se deja sin efecto la convocatoria del
concurso a dos plazas del Cuerpo de Profesores Titula
res de Universidad.

Convocado a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1981 (<<Bolelin
Oficial» de 24 de marzo), dos plazas del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad en la Universidad de Barcelona, área de
conocimiento: «EstomatoIopa».

Número de orden del concurso: 46. Número de plazas: Dos.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Estomatologla». Plaza número 1. Código: 46A.
Clase de convocatoria: Concurso. Clase de dedicación: A tiempo
completo. ~mento: Ciencias Morfolái;icas y Odontoestoma·
~~A~~dades:E~ma~~a~W~~ .

Plaza número 2.~o: 46B. Clase de convocatoria: Concurso.
Clase de dedicación: A tiempo completo. Deparlamento: Ciencias
MorfolóBicas y Odontoestomato1olúL A~viaades: Estomatolopa
infimtil Ortodoncia.

y habiendo tramcurrido. el plazo de presentación de solicitudes
sin que se hayan presentado candidatos para concursar a las
mencionadas plazas, este Rectorado ha resuelto declarar concluido
el procedimiento y dejar sin efecto la convocatoria del concurso a
las plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad arriba
referida.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedr4licos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Bolelin
Oficial del Estado» del 29) (<<DOGOo del 29), una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento: «Metodolo
pa de las Ciencias del Comportamiento». Deparlamento: Psicolo
gla Experimental, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciem
&re, 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 concursantes, según preceptúa el articulo 11.2, a), del Real
Decreto 1888/1984, (le 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Catedrático de Universidad.

Barcelona, 9 de mayo de 1981.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

Don Alfonso Jiménez Slinchez. Profesor titular de Universidad.
Universidad de Extremadura.

Don Juan Orellana Saavedra. Profesor titular de Universidad.
Universidad Politécnica de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Carlos López-FaJliul de A!¡1leUes. Catednitico
de Universidad. Universidad co~~,:se de "Madrid.

VocaJ Secretario: Don Pelayo GuiUén. Profesor titular
de Universidad. Universidad de Oviedo.

Vocales:
_ Don José Luis Mensua Fernán~Catednitico de Universidad.
Universidad de Valencia.

Doña MarIa Concepción Tahia Benltez Fernández. Profesora
titular de Universidad. Universidad de Sevilla.

Don José Lutgardo Oliver Jiménez. Profesor titular de Univer
sidad. Universidad Autónoma de Madrid.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Barcelona, 1 de mayo de 1981.-El Rector, Josep María Bricall

Masip.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1987. de la Universi
dad 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 15 de octubre de 1986 (<<Bolelin

RESOLUCION de 6 de mayo de 198~ de la UnIversi
dad de Oviedo, por la que se publica el nombramiento
de Comisiones que han de juzgar los concursos a
Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con el articulo 8 del Real Decreto 1421/1986, de 13
de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de I1 de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombnlr los ntiembros de las
Comisiones titulares y suplentes que han de juzpr los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
(Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universi
dad).

Cuerpo d. Pror....... Titulareo de UaI....idad

AJlEA DE CONOCIMIENTO: «GSNtTICA»

("Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1986)

Plaza ñúmero l (5 plazas)

Comisión titular:

Presidente: Don Julián Rubio Cardiel Catedrático de Universi·
dad. Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Ramón Giráldez CebaJ1o..EscaJera. Cate
dnitico de Universidad. Universidad de Oviedo.

Vocales:

Don Juan Ramón Medina Precioso. Catednitico de Univeni
dad. Univenidad de Valencia.

Presidente: Don Teodoro López Cuesta Eao<:heap. Catedrático
de Universidad. Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don José Luis Garcla De1lado. Catednitico de
e ni \'\'·rsidad. Universidad Complutense de Mádrid.

Vocales:
Don Diea<> Such Pérez. Catedrático de Universidad. Universi

dad de Alicante.
Don Ramón Tomames GÓmez. Catedrático de Universidad.

L'niversidad Autónoma de Madrid.
Don Luis Gamir Casares. Catedrático de Universidad. Univer

SIdad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

PresIdente: Don Santiago Roldán López. Catednitico de U ni·
versidad. Universidad Autónoma de Madrid. .

Vocal Secretario: Don José Félix Lobo Aleu. Catedrático de
Universidad. Universidad de Oviedo.

Vocales:
Don José Maria Otero Moreno. Catedrático de Universidad.

Uni versidad de Málaga.
Don Javier lrastorza Revuelta. Catedrático de Universidad.

\]niversidad Complutense de Madrid.
Don José María BrícaJl Masip. Catedrático de Universidad.

\]niversidad Central de Barcelona.

Secretario: Don Xavier Berellluer Vilaseca, Consejero-delegado
de «Animatic, Sociedad Anónima».

Vocales: Don Rafael Portaencasa Ilaeza, Catednitico de Univer
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid; don Félix Saltor
Soler, Catednitico de Univenidad de la Universidad Politécnica de
Cataluña, y don Antonio Olivé Ramón, Catedrático de Universi
dad de la Univenidad Politécnica de Cataluña.

Comisión titular:

Oviedo, 6 de mayo de 1981.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

Cuerpo d. Catednitlcos de UalYOl'aidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «EcoNow:1A APLICADA»

("Boletín OfICial del Estado» de 7 de noviembre de 1986)

Plaza número 1


