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17229 RESOLUCION de 7 de julio de 1987, de la Universi
tIad de las islas Baleares por la q¡¡e se Iraa pliblica la
lista de admitidos y exCluidos a lasJlruebas selectivas
para ingreso eII la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos, grupo C. asi como la lecha de
comienzo de las ejercicios.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1140/1985, de 25 de
mayo, 1 de acuercIo con lo ..tablecido en la base 1.1 de la
ReSolUCIón de esta Universidad de fecha 9 de abril de 1987, por la
que se convocan pruebas selec:tivas para el iD¡reto en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotec:al y Museos iIe esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le ..tán
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 3.·, el, de la miama norma, así como en los
Estatutos de la Universidad, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes excluidos a las
pruebas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos (ningunol, haciendo constar que la lista de
admitidos se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de las islas Baleares, para ¡eneral
conocimiento.

Seaundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del
primer ejercicio, que lendnIlupr el d1a 14 de septiembre de 1987,
a las diez horas, en el edificio de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresarial.. e 1Df0rmttica, calle Miguel de los Santos
Oliver,2.

Palma de Mallorca, 7 de julio de 1987.-E1 Rector.

17230 RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad de Cádiz, por la que se publica la Comisión que
ha deJuzgar el concurso de Profesor titular de «Cmta
logrllJfll y Mineralogia».

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
concursos para provisión de plazas "" los Cuerpos Docentes
Universitarios, Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica parcialmente,

Este 1l.ectorado ha resuelto publicar la Comisión, una vez
legalmente desisnados todos los miembros que la integran, que ha
de juzpr una plaza de esta Universidad, convocada por Resolución
de 9 de enero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24l, que ha
quedado integrada conforme al siguiente anexo.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a euatro m~ a contar desde la publicación de la miama en el
«Boletin Oficial del EstadO».

Contra dicha resolución los interesados D<Jdrin presentar la
reclamación prevista en el articulo 6.8 del Reaf Decreto 1888/1984;
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre),
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de quince
dlas hábiles a partir del d1a siguiente al de su publicación.

Cádiz, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, José Luia Romero
Palanco.

ANEXO QUE SE CITA

Prof_ tItulans de UniYenldad

AIlEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE COIUUSPONDE:
cCRlSTALOOIlAJ'IA y MlNEa.uoo1A»

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Antonio Caballero Lópe:z-Lencllnez.
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

VocaI..secretario: Don Juan Manuel Garcfa Ruiz, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Cádiz,

Vocal..: Don Joaquin Solans Huguet, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Central de Barcelona. Don José Fraocisco
Rodrfguez Gordillo, Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de Granada. Don Nicolás Velilla Sánchez, Profesor titular de
Univenidad de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidenta: Doila Purificación Fenoll Hach.AII, Catedrátial de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocal Secretaria: Doila MarIa Angel.. A1varez RodrI¡uez.
Profesora titular de Universidad de la Universidad de Sevillil.

Vocales: Don Joaquin Montoriol Pous, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Central de BarcelonL Doila Luisa Cembra·

nos P&ez, Profesora titUlar de universidad de la Universidad de
Salamanca. Don Germán Barceló Sierra, Profesor titular de Uni
versidad de la Univenidad de Málap.

17231 CORRECCI0N de errores de la Resolución de 29 de
mayo de 1987, de la Universitlad de Barcelonll, por la
que se nombran las Comisiones que han de juzgar los
concursos pora la provisión de diversas plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por
Resolución de 25 de febrero de 1987.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
inserta en el «Iloletin Oficial del Estado» número 144, de fecha 17
de junio de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 18359, primera columna, donde dice: «Número de
orden del Concurso: 44. Número de plazas: 1. Arca de conoci·
miento: "Electrónica". Comisión suplente: Vocales: Don Francisco
Serta Mestres, Catedrático de Universidad de la Universidad de
Barcelollll», debe decir: «Catedrático de Universidad de la Univer·
sidad Autónoma de Barcelollll».

En la misma pq¡na, sesunda columna, donde dice: «Número de
orden del concurso: 47. Número de plazas: l. Arca de conoci·
miento: "Estratiarafia... Comisión titular: Vocales: Don Lorenzo
ViIas Minondo, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid», debe decir: «Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid». .

En la página 18360, primera columna, donde dice: «Número de
orden del Concurso: 51. Número de plazas: l. Arca de conoci·
miento: "FiloIOJlla Alemana". Comisión suplente: Vocales: Doila
M. Antonia Se~o Castroviejo, Catedrática de Universidad de la
Univenidad de Extremadura». debe decir: «Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Extremadura», y donde dice:
«Número de orden del concurso: 52. Número de plazas: 1. Arca de
conocimiento: "Filologla Catalans". Comisión titular: Vocales:
Don Salvador Oliva Llinas, Profesor titular de Universidad de la
Universidad de Barcelollll», debe decir: «Profesor titular de Uni·
versidad de la Universidad Autónoma de Barce101lll».

En la página 18370, sesunda columna, donde dice: «Número de
orden del concurso: 115. Número de'plazas: 1. Arca de conoci
miento: "Didáctica de las Ciencias Experimental..... Comisión
titular: Presidenta: Doila Ana L1itjos Víza, Catedrátial de Universi·
dad de la Universidad de Barcelollll», debe decir: «Catedrática de
Escuelas Universitarias de la UniVenldad de Barcelollll», y donde
dice: «Comisión suplente: Vocales: Doila Rosario Monllor Domfn·
guez, Catedrática de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Murcia», debe decir: «Profesora titular de Escuelas Universitarias
de la Universidad de Murcia».

CORRECCION áe errores de la Resolución de 1 de
junÚJ de 1987, de la Unlversitlad Politknica de
Canarias, por la que se conVOCilll concursos para la
provisión de p/aztis de Cuerpos Docentes Umversit4
rios. que se citan.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publi.
cada en el «Boletin Oficial del EstadO» número 149, de fecha 23 de
junio de 1987, pd¡inas 18787 a 18795. a continuación se transcri·
ben las oportunas rectificaciones:

En el punto 5. al, que dice: «Para concursar a las plazas de
Catedráticos y Profesor titular de Universidad, estar en posesión
del titulo de Docto"', debe decir: «Para concursar a las plazas de
Catedrático de Universidad, Profesor titular de Universidad y
Catedrático de Escuelas Universitarias, estar en posesión del titulo
de Doctor. Para las plazas de Profesor titular de Escuelas Universi·
tarias, estar en JlOSC.!ión del titulo de Licenciado, lD¡eniero o
Arquitecto Su¡¡enor. Tamblin podrút concursar a p1azas de titular
de Escuela Umversitaria en las áreas de conocimiento relacionadas
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, los
Diplomados Arquitectos tá:nicoa, Aparejadores, In¡enieros tá:ni.
cos Y Peritos».

En el punto 5 bl, 9ue dice: «Para concursar a las plazas de
Catedrático y Proí'esOf titular de Universidad ..JO, debe decir: «Para
concursar a la plaza de Catedrático de Universidad .....

En el anexo 1:
Concurso número 8. donde dice: «Cuerno al que pertenece la

plaza: Catedráticos Titu1ares de Universiiladida<!», debe deci·
«Cuerpo al que perteaece la plaza: Profesores Titulares de Unive
sida<!». y donde dice: «Actividades a desarroUar: Docencia ,
"EstadIstica Operativa para Ciencias de la Computación"», de·


