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18575 RESOLUCION de 8 dejulio de /987, 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
Uni~ersidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín
OfiCIal del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 29) una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento ~~stomatologt:D. ~n Real Decreto
2630/1984, de 12 de diClembre, y no habIéndose fonnulado
propuesta de provisión de la plaza por la Comisión correspon
diente, por 0;0 haber si~o valorado favorablemente, a! menos por
tres de sus miembros. nInguno de los concursantes, segun preceptúa
el articulo 11, 2, a), del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, '

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

Barcelona, 8 de julio de 1987.-EI Rector, Josep Maria Bricall.

RESOLUCION de 8 dejulio de /987, de la Universi
tÚJd de Barcelona. por la que se declara cone/uido 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad de
cataluña» del 29) una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la EducaciÓn»,
segUn Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no habién
dose 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,
segUn preceptúa el articulo 11,2, a), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

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

Barcelona, 8 de julio de 1987.-EI Rector, Josep Maria Bricall.

RESOLUClON de 8 de julio de /987. 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 29) una plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Física Aplicada», del Departamento en
constitución, segUn Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y
no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión correspondiente, por no haber comparecido al acto de
presentación y entrega de documentos para la primera prueba,
convocado por el Presidente de la Comisión, ninguno de los
concursantes, según establece el articulo 8.3 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelt.J declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 8 de julio de 1987.-El Rector, Josep Maria Bricall.

18578 RESOLUCION de 8 dejulio de /987, de la Universi
dIJd de Barcelona. por la que se declara cone/uido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 15 de octubre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
cataluña» del 29) una plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria <;!el área de conocimiento «Derecho del Trabajo y la
Segundad SOCla1», del Departamento en constitución, según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no habiéndose fonnu
la;do propuesta de provisión de la plaza por la Comisión correspon
diente, por no haber comparecido al acto de presentación y entrega
de documentos 'para la primera prueba, convocado por el Presi
dente de la ComIsión, ninguno de los concursantes, según establece
el articulo 8.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y_<!<,sierta la mencionada plaza de Profesor titular de Escuela
Umvemtana.

Barcelona, 8 de julio de 1987.-El Rector, Josep Maria BricaD.

18579 RESOLUCION de J4 dejulio de /987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que se hace pública
la composición de las ComISiones que han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas de
Catedrático de Universidad y Profesores titulares de
Universidad.

De confonnidad con lo establecido en la base 7 de la Resolución
de 6 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo)
por la que se convocan concursos para la 'provisión de diversas
plazas de los Cuerpos Docentes de esta Urnversidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de las plazas de los Cuerpos
de Catedráticos de Unviersidad y Profesores titulares de Universi.
dad, que figuran como anexo a la presente 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 «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán ¡¡,resentar la
reclamación prevista en el articulo 6.·, apartado 8. , del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, ante el Rector de la Universi
dad de Alcalá de Henares. en el plazo de quince días hábiles, a
partir del dia siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 14 de julio de 1987.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrádco de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «GEOGRAFA HUMANA.»

Titulares
Presidenta: Doña Mercedes Nicolasa Molina Ibáñez, Catedrá

tica de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocales:

Don Emilio Murcia Navarro, catedrático de la Universidad de
Oviedo.

Don Vicente Bielza de Ory, catedrático de la Universidad de
zaragoza.

Don Manuel Sáenz Lorite, catedrático de la Universidad de
Granada.

Vocal-Secretario: Don José Estebánez Alvarez, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Suplentes
Presidente: Don Rafael Puyol Antolín, Catedrático de la Uni

versidad Complutense de Madrid.
Vocales:
Don Antonio López Gómez, catedrático de la Universidad

Autónoma de Madrid.
Don José Manuel Casas Torres, catedrático de la Universidad

Complutense de Madrid.
Don Bartolomé Barceló Pons, catedrático de la Universidad de

Baleares.
Vocal-Secretaria: Doña Aurora García Ballesteros, catedrática

de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeaor Titular de Uubersldad

AREA DE CONOCIMIENTO: ÚILOLOGIA INGLESA»

Titulares
Presidente: Don Pedro Guardia Masso catedrático de la

Universidad de Central de Barcelona. '
Vocales:

Don Enrique Bemárdez Sanchís, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Don Ignacio Vázquez Orla, Profesor titular de la Universidad
de Zaragoza.
, Don Juan Fernanado Cristino Galván Reula, Profesor titular de
Universidad de La Laguna

Vocal-Secretario: Don José Antomo Zabalbeascoa Bilbao, Pror
sor titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

Suplentes
Presidenta: Doña Asunción Alba Pelayo, Catedrática de la

Universidad Nacional de Educacion a Distancia.


