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ANEXO QUE SE CITA

Concurso convocado por Resolución de 3 de junio de 1987 «((Boletín
Oficial del Estad'J)) del 24)

Concurso de méritos número 422/1987. Cuerpo: Titular de
Universidad. Area de conocimiento: «Biología VegetaD>. Presidente
titular. Don Jesús Izco Sevillano, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Santiago. Secretario titular. Don Javier Amigo
Vázquez, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Santiago.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1987. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los concur·
sos de las diversas plazas de Cuerpos Docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.0 8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los
sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos públicos convocados por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 8 de
junio de 1987 «(Boletín Oficial del EstadO)) del 23), para la
provisión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, en las
áreas de conocimiento que se citan en el anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla·
ma·;ión ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en
el plazo de quince dias hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Madrid, 22 de septiembre de 1987.-El Rector, Cayetano lópez
Martínez.

Página 26685, base 3.5, donde dice: «Cuenta corriente número
304-00006367-9)), debe decir: «cuenta corriente número
304-000063067-9».

León, 14 de septiembre de 1987.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría.

22402 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Santiago, por la que se señala lugar,
d[a y hora para la celebraci6n de sorteos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios.

Conv~cadas a concurso de méritos las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en virtud de la sentencia
del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 1987,

Este Rectorado ha resuelto señalar la celebración de los sorteos
corr~spondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin de
designar los miembros de las Comisiones que han de ser elegidos
por este procedimiento, para el día 30 de octubre de 1987, a las
doce horas.

Dicho sorteo se celebrará en la Secretaría General de la
Universidad (edificio San Jerónimo, plaza del Obradoiro, sin
número).

A los efectos previstos en el artículo 6.°, 6, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín Oficial del Estado)) de 26
de octubr~), a partir de la fecha de la presente Resolución se harán
públicas las relaciones de los Profesores que participarán en los
sorteos en el Rectorado de la Universidad.

De las citadas relaciones, y en el momento del sorteo, serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponde la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión por la
Universidad a la que corresponde la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del dia 21 de octubre, dirigidas al ilustrisimo señor Secretario
general de la Universidad de Santiago.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago. 17 de septiembre de 1987.-El Rector, Carlos Pajares

Vales.

ANEXO QUE SE CITA

Comisión titular.

Presidente: Don Luis Tormo García, Catedrático de la UniverR
sidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña María Amparo Urbano Salvador, ProfeR
sora titular de Escuda Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales; Don José Luis Martin Simón, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca; don José Adolfo
Posadas García, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Alicante, y doña Juana María Lautre EcenarTo.
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Pérez Garcia, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Rosario Sánchez Pérez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Luis M. Lumbreras Fontecha, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco; don
.AJfonso :t-.larzal Olea, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Extremadura, y don Carlos Sánchez Vacas,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Salamanca.

22400 RESOLUCJON de 14 de septiembre de 1987, de la
UnÍ'l!ersidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a una plaza de ProJesor titular de dicha
Universidad.

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 los Presidentes y
Vocales Secretarios 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 una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de la Universidad de Valencia de 21 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 29), 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. 14 de septiembre de 1987.-EI Rector, Ramón lapie·
dra Civera..

Profesores titlllares de Escuelas Vnh:ersitarias

AREA DE CONOCIMIENTO; «(FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS
ECONÓMICO))

Concurso numero 23

Vocal Secretario: Don Ignacio Benavides Benítez, TEU Univer
sidad de Córdoba.

Vocales: Don José Manuel García Barrero, CEU Universidad
de Extremadura. Don Miguel Angel Jaramillo Moran, TEU Uni
versidad de Extremadura. Don Fernando Aguirre Abril, TEU
Universidad de Murcia.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1987. de la
L'niversidad de León, por la que se rectifica la de 16
de julio, que convocó pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos de este Organismo.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) número 206, de 28 de
agosto de 1987, por la presente se subsana dicho error, efectuando
la siguiente corrección:

Página 26685, base 3.4, línea segunda, donde dice: «se hará
constar el idioma: Inglés, Francés, Alemán, Ruso o Italiano)),
deberá decir: «se hará constar el idioma: Inglés, Francés o AlemáID).


