
Miércoles 2 diciembre 1987

26981

26982

35743

26984

ANEXO QUE SE CITA

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Area: Psicologza Social

Concurso número 3

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza de
I'rofesor titular de Escuelas Universitarias convocado por Resolu
ción.de la Universidad de Valencia de 7 de julio de 1987 (<<Boletín
OfiCIal del Estado» de 29 de julio) 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».

G~mtra esta Resolución los ~nter~sados podrán presentar recla
m.a~lOn ante e~ Recto!' d~ la UmversIda~ en el plazo de quince días
habiles a panlf del SigUIente a su publIcación.

V3;lencia, 18 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra CIvera.

Comisión titular:

Presidente: Don José María Peiró Silla. Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Jesús Rodríguez Marin. Catedrático de la
Universidad de Alicante.

Vocales: Doña Felicidad Los Certales Abril. Catedrática de
Escuelas Unive~itarias de la Universidad de Sevilla. Don José
Juan Cuesta Padllla. Profesor titular de Escuelas Universitarias de
I¡;¡. Universidad de Cantabria. Don Antonio Ares Parra. Profesor
tItular de Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense
de Madrid,

Comisión suplente:

Presidente: Don Amalio Blanco Abarca. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Valcárcel González. Profesora
titular de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Federico Munne Matamala. Catedrático de la
Universidad Central de Barcelona. Doña María Carmen Sanz
Ruedl.l' Profesora ti~ular de la Universidad Complutense de
Madnd. Don FlorencIo Jiménez Burillo. Catedrático de la Univer.
sidad Complutense de Madrid.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad. área de «Filología
Inglesa».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 8 de abril), una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Filolo~a Inglesa». según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diclembre, y no habiéndose formulado
propuesta de provisión de la Dlaza por la Comisión correspondiente
por no haber sido valorado favorablemente, al menos, por tres de
sus miembros ninguno de los concursantes, según establece 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 titular de Universidad.

Barcelona, 19 de noviembre de 1987.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, de [a
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad. área de «Farmacia y
Tecnologia Farmacéutica».

Convocada a concurso por R.~solución de la Universidad de
Barcelona de 25 de febrero de 1937 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 8 de abril) una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocinllento <<Fannacia y Tecnolo~a Farmacéutica», según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diclembre, y no habiéndose
formulado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de [a
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrdlico de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<.Boletin Oficial del Estado»
de 24 de marzo y «DiaJio Oficial de la Generalidad de Caialuña» de
8 de abril), una ,plaza de Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi
COS)), según 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 sido valorado favorable
mente al menos por tres de sus miembros ninguno de los
concursantes, según establece el artículo 11.2.a) del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resueIto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Catedrático de Universidad.

Barcelona, 16 de noviembre de 1987.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 25 de febrero de 1987 «<Boletín Oficial del Estado»
de 25 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de
8 de abril), una plaza de Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento «Psicobiología», según Real Decreto 2630/1984
de l~. de diciembre, y no habiéndose formulado propuesta d~
P,rovlsIón de la plaza por la Comisión correspondiente por no haber
SIdo valorado favorablemente al menos por tres de sus miembros
ninguno de los concursantes, según establece el articulo 11.2.a) del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

E~te Rectorado. ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y deSierta la mencIonada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 16 de noviembre de 1987.-EI Rector Josep M.
Bricall Masip. '

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de [a
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad, área de «Psicologza
Evolutiva y de la Educación».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de marzo y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 8 de abril),una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento <<Psicología Evolutiva y de la EducacióID), según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no habiéndose
fonnulado 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,
según establece el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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

Barcelona, 16 de noviembre de 1987,-EI Rector, Josep M.
Bricall Masip.

26983 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a una plaza de Profesor titular de Escuelas
Universitarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado 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 Universida
des los Vocales correspodientes,


