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Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Málaga, de 10 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986, y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 30 de enero de 1986), una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Historia
Moderna», según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre,

Este Rectorado, vista la propuesta de la Comisión de Reclama
ciones, resuelve no ha lugar a la provisión de la plaza.

Málaga, 27 de octubre de 1987.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Historia de la Ciencia».

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hacepública
la composicióride las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Profesorado universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez
designados los Presidentes y Secretarios por esta Universidad, y
celebrado por el Consejo de Universidades el sorteo aludido en el
artículo 6.6 del mencionado Real Decreto, por el que se designan
los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de plazas de
Profesorado convocadas por Resolución de 29 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del· Estado» de 19 de mayo).

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a cOI)tar desde la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfesoreS Titulares
de Universidad

Titulares

Presidente: Don Juan Bautista Riera Palmero, Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

Vocales:

Don José María López Piñero, Catedrático de la Universidad de
Valencia.

Don Antonio Lafuente García, Profesor titular de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Don Luis Enrique Montiel Llorente, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid. .

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Sánchez Granjel, Profesora
titular de la Universidad de Salamanca.

Suplentes

Presidente: Don Antonio Orozco Acuaviva, Catedrático de la
Universidad de Cádiz.

Vocales:
Don Felipe A. Cid Rafael, Catedrático de la Universidad

Autónoma de Barcelona. .
Don Fernando María Girón lrueste, Profesor titular de la

Universidad de Granada. . .
Don José Ramón Gago Buohórquez, Profesor titular de la

Universidad de Granada.
Vocal-Secretario: Don Juan Rafael Cabrera Monso, Profesor

titular de la Universidad de Cádiz.

AREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA DE LA CIENCIA»

De conformidad 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 Umversidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concur:;o para la provisión de las plazas del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad que figura 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 artículo 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 día siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 3 de noviembre de 1987.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara la no
provisión de una plaza de Profesor titular de Universi
dad.
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26195 RESOLUCION de 27 de octubre de 1987, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Málaga, de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo, y «Boletín Oficial de la Junta de
Anda1ucía» de 20 de marzo), una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ciencia Política y de la
Administración», según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciem
bre, y no habiéndose formulado propuesta de provisión de plaza
por la Comisión correspondiente, por no haber sido valorado
favorablemente, al menos por tres de sus miembros, el concursante,
según establece el artículo 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 titular de Universidad.

Málaga, 27 de octubre de 1987.-El Rector, José Maria Martín
Delgado.

RESOLUCION de 30 de julio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Murcia de 10 de septiembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de octubre), una plaza de Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento de «Historia Medieval»,
adscrita al Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia
Antigua e Historia Medieval, habiéndose formulado reclamación
contra la propuesta de la Comisión juzgadora del concurso y tras
la preceptiva intervención de la Comisión de reclamaciones pre
vista en el artículo 14 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, no ratificando la propuesta formulada por la citada
Comisión Juzgadora,

Este Rectorado ha resuelto delarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de <<Historia Medieval».

Murcia, 30 de julio·de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.
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26193 RESOLUCION de 7 de julio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, 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 Murcia, de 12 de noviembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19), una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Microbiología», adscrita
al Departamento de Genética y Microbiología, y no habiéndose
formulado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión
correspondiente, por no haber sido valorado favorablemente, al
m~nos por tres de sus miembros, ninguno de los concursantes,
según preceptúa el artículo 11.2, a) del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, antes referenciada.

Murcia, 7 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.


