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695 RESOLUCION de /5 de diciembre de /987, de la
Universidad de VaJencia, por la que se declara desierto
e! concurso para la provisión de dos plazas de Profesor
tltular de Escuelas Universitarias en el área de conocí·
miento de «Er¡fermería».

Convocadas a concurso, por Resolución de la Universidad de
Valencia de fecha 21 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 29), dos plazas de Profesor titular de Escuelas Universitarias en
el área de conocimiento de «Enfermería», y habiendo concluido las
correspondIentes pruebas celebradas ante la Comisión constituida
al efecto sin que se.haya formulado propuesta de provisión por la
menclOna~ ComISIÓn, puesto que~n concursante alcanzó los
votos posItIVOS necesanos para ser formalizada,

Este Rectorado ha resuelto declarar dichas plazas desiertas.

. Valencia, 15 de diciembre de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

696 RESOLUCJON de /5 de diciembre de /987, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se declara
concluido el procedimiento y desiertas plazas del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Convocadas a concurso, por Resolución de la Universidad de
zaragoza de 18 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de
1 de abril), las siguiente plazas del Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad en la Universidad de Zaragoza:

Area de conocimiento de «Derecho Administrativo», Departa
mento de Derecho PUblico. Actividades asignadas a la plaza:
«Derecho Administrativo», en la Facultad de Derecho.

Area de conocimiento de «Gengrafia Humllllll», Departamento
de Geografia y Ordenación del Territorio. Actividades asilOl8das a
la plaza: «Geografia», en el Colegio Universitario de La ftioja.

Area de conocimiento de «Historia Contemporánea». Departa.
mento de Historia Moderna y Contemporánea. Actividades asigna
das a la plaza: «Historia Contemporánea», en el Colegio Universi·
tario de Huesca.

y no habiendo aspirantes propuestos para dichas plazas,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento

y desiertas las plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad arriba referenciadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
zaragoza, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Vicente Cama

rena Badia.

RESOLUCION de 16 de diciembre de /987, de la
Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso para provisión de la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. convocado mediante
Resolución de 29 de junio de /987.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decretos
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado~ de 26
de octubre), y 1427{1986, de 13 de junio (<<Boletln Oficial del
Estado» de 11 de Julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de la
Comisión correspondiente a la plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, convocada mediante Resolución de 29 de junio de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de julio), y que se deta11a
en el anexo adjunto.

Contra la pre3ente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante este Rectorado, en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletln Oficial del
Estado».

Dicha Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses desde la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 16 de diciembre de 1987.-EI Rector, Vicente Colomer
ViadeL

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: Plaza nme", 4/1987

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento a la que corresponde: «Tecnología de los
Alimentos

Comisión titular:

Presidente: Don Justino Burgos González, Catedrático de la
Universidad de León.

Vocal-Secretario: Don Andrés Marcos Barrado, Catedrático de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Francisco Javier Sala Trepa~ Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal segundo: Don Roberto Martín Sarmiento Catedrático de
la Universidad de León. .

Vocal tercero: Don José Macho-Quevedo Barón, Catedrático de
la Urovemdad Politécroca de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Bemabé Sanz Pérez, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. .

Vocal-Secretario: Don Juan Antonio Ordófiez Pereda Catedrá-
tico de la Universidad Complutense de Madrid. '

Vocal primero: Don Pedro Fito y Maupoey, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal segundo: Don Germán Cano Mudoz, Catedrático de la
Universidad de Córdoba.

Vocal tercero: Don José María López Roca Catedrático de la
Universidad de Murcia. '

698 RESOLUCION de I7 de dU:iembre de /987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una pla.za del
Cuerpo de Profesores TUuIares de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de 14 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 6 de mayo), de la Universidad de
Extremadrua, plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, l no
habiéndose formulado. propuesta de provisión por la ColDlsión
correspondiente, por lncomparecer los concursantes al aeta de
presentación. este Rectorado ha resuelto declarar concluido el
procedimiento y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de
esta Resolución.

Badajoz" 17 de diciembre de 1987.-El Rector, P. D. el Vicerrec-
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara. '

ANEXO QUE SE CITA

. Referencia: 9/37..Coerpo al que pertenece la plaza: Profesores
TItulares de Umversldad. Area de conocimiento: «Patología Ani
ma1». Departamento al que está adscrita: Medicina y Sanidad
Animal. AetlVldades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
C18 en Patologta de la Reproduoción y Obstetricia (Facultad de
Vetennana). Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:
Una.

699 RESOLUCION de /8 de diciembre de /987, de la
Universidad de Alicante, por la que se da publicidad a
la composición de Comisiones juzgadoras de concur
sos docentes.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la Composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas docentes de esta Universidad, convocadas por Resolu·
ción de la misma.

La composición de las Comisiones se relaciona en el anexo
adjunto.

Contra la presente Resolución los interesados POdrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince
días a partir del día siguiente al de la publicación eo el «Boletín
Oficial del Estado» de la misma.

Alicante, 18 de diciembre de 1987.-El Rector, Ramón Martin
Mateo.

ANEXO QUE SE CITA

~toomd~deE~wUm~nltarlu

AR.EA DE CONOCIMIENTO: «ÜPTICA»

Comisión titular:

Presidente: Don Mariano Aguilar Rico, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Justo Oliva Molina, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don José Manuel Calleja Pardo, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Don


