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Universidad, del área de conocimiento «Psicología Sociabo, de esta 1502
Universidad.

Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUCION de H de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Murcia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión Que ha de resolver el
concurso de una plaza de Cuerpos Docentes Universi
tarios.
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1500

1503

RESOLUClON de 11 deenera de 1988, de la Univer·
sidad de Salamanca. por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Universidad.

Convocada a concurso de méritos por Resolución de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Investigación. de fecba 21 de
junio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), una
plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal». Departa
mento al que está adscrita: Pedagogía del Dibujo, actualmente
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia e investigación en el campo de la Pedagogía del
Dibujo. Clase de convocatoria: Concurso de méritos,

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiena la plaza convocada del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, 11 de enero de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Can/abria. relativa a la composición de las
Comisiones que han de juzgar el concurso para la
provisidn de una plaza de Catedrático de Vniversidad

Por Resolución rectoral de 28 de septiembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 3 de octubre), de la Universidad de
Cantabria. se convoca a concurso una plaza de Catedrático de
U niversidad.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes.
Este Rectorado emitió relación completa de admitidos y ex

cluidos.
Por Resolución de 20 de noviembre de 1987 (<<lloletin Oficial

del Estado» del 27), de la Secretaria General del Consejo de
Univenidades se anunció la celebración del sorteo correspondiente
a fin de designar los miembros de la Comisión para el día 11 de
diciembre de 1987.

Efectuado dicho saneo y recibida la comunicación de la
Secretaria del Consejo de Universidades 't una vez designados por
esta Univenidad el Presidente y Secretario suplentes, corresponde
a este Rectorado dictar la presente Resolución por laque se designa
la Comisión completa que deberá juzgar los concurso de referencia,
integrados por los miembros, titulares y suplentes. siguientes:

Ffsica Aplicada (plaza número 180)

Comisión titular.
Presidente: Don Eu~enio Villar Garcia, Catedrático de la

Universidad de Cantabna.
Vocal Secretario: Don Joaquin Cruces de Abía, Catedr.itico de

la Universidad de Cantabria.
Vocales: Don Luis Tomás Tejedor Martina, C:atedrát:ico d~ la

Universidad Politécnica de Las Palmas. Don [nnque HIta V1Ua
verde Catedrático de la Universidad de Granada. Doña Teresa
Mora' Aznar, Catedrática de la Universidad Autónoma de Barce
lona.

Comisión suplente:
Presidente: Don Joaquín Meliá Miralles, Catedrático de la

Universidad de Valencia.
Vocal Secretario: Don Carlos Casanova Roque, Catedrático de

la U niversidad de Valladolid.
Vocales: Don José Antonio Gistas Peyrona, Catedrático de la

Universidad de Córdoba. Don Eusebio Bemabéu Manínez, Cate
drático de la Universidad Complutense de Madrid. Don Gerardo
Pardo Sánchez. Catedrático de la Universidad de Granada.

Contra esta Resolución los intesados podrán presentar reclama·
ción ante el Rector de la Universidad de Cantabria, en el plazo de
quince días hábiJes. a partir del día siguiente al de su publica~ión.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no supenor a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la misma en el
«Boletín Oficial del Estado».

Santander, 11 de diciembre de 1981.-EI Rector, José Maria
Ureña francés.

A tenor de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de "t ....tiembre, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1427/l<¡gó, de 13 de junío, este Rectorado ha
resuelto dar publicidad a la composición de la Comisión que ha de
resolver el concurso para la provisión de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios de esta Universidad. convocada pcr
Resolución de la Universidad de Murcia de 12 de agosto de 1987
(uBoletin Oficial del Estado~ del 25).

Dicha Comisión se relaciona en el anexo adjunto.
Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar

reclamación ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el
plazo de quince días hábiles a panir del siguiente al de su
publicación.

Murcia, 1S de enero de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO
Cuerpo de Catedrádcos de Uu1versidad

AREA DE CONOCIMIENTO: d"ILOLOGÍA ESPAÑOLA»

Clase de convocatoria: Concurso. Plaza número 136

Comisión titular:

Presidente: Don Jorge Urrutia Gómez, Catedráticode Universi
dad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Ricardo Salvat Ferré, Catedrático de Univeni
dad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocales: Don José Mondéjar Cumpián, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Granada; don Victor G~rcia de la
Concha, Catedrático de Universidad de la Universidad de Sala·
manca, y don Jesús Neira Mamnez. Catedrático de Universidad de
la Universidad de Oviedo.

Comisión suplente:

Presidente: Don Estani~lao Ramón Trives, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Francisco Javier Díez de Revenga Torres,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Vidal Lamiquiz Ibáñez, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; don
Guillermo Camero Arbat, Catedrático de Universidad de la Uni
versidad de Alicante, y don Rogelio Reyes Cano, Catedrático de
Universidad de la Umversidad de Sevilla.

CORRECCION de errores de la Resolución de 23 de
diciembre de 1987, de la Universidad del País Vas·
co/Euskal Herriko Umbensitatea. por la que se hace
pública la lista provisional de admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala di!
Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y !vfuseos. convoca·
das por Resolución de 9 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de JO de nOl;fembre y «Boletln
Oficial del País Valeo» de 23 de octubre), así como el
Tribunal calificador, lugar y fecha de comienzo de
ejercicios.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución.
inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 2, de fecha 2 de
enero de 1988, se transcriben a continuación las oportunas rectifi
caciones:

En la págína 88, columna A, linea 3.' del párrafo 1.0, donde
dice: «ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad», debe
decir: «ingreso en la Escala de Ayudantes de Arcbivos, Bibliotecas
y Muscos de esta Universid.acbo.

En la página 88, columna A., linea l.' del pámfo 6.°, donde
dice: «Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se mdicará
por», debe decir: «Tercero.-El orden de actuación de los opositores
se iniciará P0l"».

En la página 88, columna B, linea 35 del párrafo l.., donde dice:
«Unde Sainz, Elsa», debe decir: «Unda Sainz, EIsa».

En la págína 88, columna B, línea l.' del párrafo 7.·, donde dice:
«Primer titular: Ilustrísimo señor Agustín Berreteaga Mardarás.».
debe decir. «Primer titular: Ilustrísimo señor Agustín Berreteaga
Mardaras,~.


