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Este Rectorado, advertido error en la resolución de 2 de junio
de 1987, de la Universidad de Murcia. por la que se convoca a
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha
Universidad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
149, de 23 de junio de 1987,

Ha resuelto realizar la siguiente corrección:

En la página 18798, en la plaza número 120, donde dice «Area
de conocimiento: "Histología"», debe decir: «J\rea de conoci
miento: "Biología Celular"».

Murcia, 25 de junio de 1987.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

Ad\o'ertidos errores en la resolución de este Rectorado de 28 de
mayo de 1987 por la que se convocan a concurso de acceso o de
m.;!r;tos plazas de Cuerpos Docentes Univenitarios de esta ~n.iver
sidad, en aplicación del artículo 111 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se disrone las siguientes rectificaciones de los
anexos publicados en e «Boletín Oficial del E5tado» numero 148.
de 22 de junio de 1987:

En la página 18675, Profesores titulares de Universidad. plaza
TU 003, «Física Atómica, Molecular y Nuclear», en el Departa
mento, donde dice «Física Teórica y Ffsica Atómica y Moleculam,
debe decir: «Física Teórica. Física Atómica y Nucl~. y en la
investigación, donde dice «en Física Nuclear», debe decir: «en
Física Molecular».

En la página 18675, Profesores tituares de Escuelas Universita
rias, donde dice «plaza TEU 001 "Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal", debe decir: «J!Iaza TEU 001 y TEU
002», y en la plaza TEU 004, «Didáctica y ~nización Escolar»,
donde dice: «Docencia en aprendizaje de la Didáctica y la Organi
zación EscolaJ'Wo, debe decir. «Docencia en Didáctica y Organiza
ción Escolar».

En la página 18676, anexo 11, «Solicitud», donde dice: «Univer
sidad Autónoma de Valladolid», debe decir. «Universidad de
Valladolid».

El plazo establecido en la base 5.a de la convocatoria efectuada
por la Resolución de 28 de mayo de 1987 queda prorro~do por
otros veinte días hábiles en lo que se refiere a las mencionadas
plazas.

Valladolid, 24 de junio de 1987.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ANEXO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 188811984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
142711986. de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo
establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decreto
1888/1984, mediante el que han sido designados por el Consejo de
U nivl"rsidades los Vocales correspondientes.

J.:,ste Rectorado hace pública la composición de las Commiones
que :-;,an de resolver los concunas para la provisión de plazas de
Profe~oradode esta Universidad, convocadas por Resolución de la
Universidad de Valencia. de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del EstadO»' del 23) y que son las que se relacionan como anexo a
esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el <dIoletin Oficial del Estado».

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

!.lencia. 3 de julio de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra

RESOLUCION de 3 de julio de 1987, de la Uni"rsi
dad de Valencia. por la que de hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concurJOS a plazas de Profesorado de dicha Uni"ersi
dad.
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Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocímiento: «Filosofia del Derecho, Moral y Polí

tica».
Concurso número 7.

Comisión titular
Presidente: Don Jesús Ballesteros Llompart, Catedrático de la

Universidad de Valencia.
Vocal Secretario: Don Francisco Javier de Lucas Martín,

Profesor titular de la Universidad de Valencia.
Vocales:
Don Modesto Saavcdra López. Catedrático de la Universidad

de Granada.
Don José Rubio Carracedo. Profesor titular de la Universidad

de Málaga.
Don Juan BelTaondo Yurrita. Profesor titular de la Universidad

del País Vasco.
Comisión suplente

Presidente: Don José Montoya Sáenz, Catedrático de la Univer
sidad de Valencía.

Vocal Secretario: Don Ernesto Vida! Gil, Profesor titular de la
Universidad de Valencia.

Vocales:
Don Carlos de Villarnor Maquieira, Catedrático de la Universi

dad de Extremadura.
Don Luis Méndez Francisco, Profesor titular de la Universidad

Complutense de Madrid.
Don Graciano Gonzáiez Rodríguez, Profesor titular de la

Universidad Complutense de Madrid.

RESOLUClON de 3 de julio de 1987, de la Univeni
dad de Valencia. por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Profesor titular de dicha Universi
dad.

RESOLUCION de 15 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que modifica la de 1 de juniu
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

RESOLUClON de 14 dejuniode 1987, de la Unim'Yi
dad de Valladolid, por la que se rectifica ia de 18 de
mayo de 1987 por la que se' convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes de la Universidad de
Valladolid.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados el Presidente y
Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decreto
1888(1984, mediante el que han sido designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de plaza de Profesor
titular de esta Universidad, convocada por Resolución de la
Universidad de Valencia de 26 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 1I de febrero) y que es la que se relaciona como
anexo a esta Resolución.

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

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

. Valencia, 3 de juLio de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Clvera.

ANEXO
llerpo: Catedráticos de Universidad

DE CONOCIMIENTO: «FiSICA TEÓRICA»

Concurso número 1
Comisión titular:

Presidenle: Don José Bernabeú Alberola, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Eulogio Ose! Báguena, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocales: Don Ramón Pascual Sans, Catedrático de la Universi
dad Autónoma de Barcelona; don Francisco Manuel GonzáJez
Gascón, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y
don Rafael Dominguez Ruiz Aguirre. Catedrático de la UnivtrSl
dad Complutense de Madrid,

Comisión suplente:

Presidente: Don Ramón Lapiedra Civera, Catedrático de la
Universidad de ValelM:ia.


