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5577 RESOLUCION de 12 de febrero Ik 1988 de la
Universidad de Barcelona. por la que se no;"¡',a la
C.0,!,isión que ha de juzgar el concurso para la pra
VISión de una plaza de CaLedrático de Escuela Univer
sitaria del área de conocimiento «Bioquímica y Bio/o
~[a Molecular», convocada por Resolución de 31 de
1ulio de 1987

Visto el Brtlculo 11.2, d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y.desierta la plaza del Cuerpo de Profesores titulares de Escuelas
Umvemtanas.

Santiago, 12 de febrero de 1988.-E1 Rector, Carlos Pajares
Vales.

ANEXO
Número de onIeD e1el tollCUnO: 43

NÚMERO DE PLAZAS: 1

.Jdentificación de la pl~za:. C~edrático de Escuelas
Unlversuaflas

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Univenidad de
Santiago, de fecha 3 de junio de 1987 (<<Bolctín Oficial del Estado»
del 24), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal»,
Departamento de ln¡eniería Mecánica y de Materiales. ,
. Teniendo en cuenta la propuesta eleyada por la Comisión

constituida para juzpr el referido CODCUTS0.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre· el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez design'ado el Presidente y
Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado el -sorteo
esta1?lecido en el artí~lo 6.6.de los mencionados Reales Decretos,
mediante el Que han Sido des¡gnados por el Consejo de Universida·
des los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de juzgar la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Bioquímica y Biología Moleculant conv()..
cada po~ Resolución de 31 de julio de 1987 (<<Diario Oficial de la
Geoerahdad de Catluña» de 28 de agosto y «Boletin Oficial del
Estado» de ~4. de agosto), y Que ~ ~etalla en el anexo adjunto.

Las ComISIones ~eberán COnS~ltUIrse en un plazo no superior a
cuatro meses a partir de la publicaCión de esta Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla~

mación ante el Rector de la Universidad de Barcelona en el plazo
de Quince días a partir del dia siguiente a su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

Barcelona, 12 de febrero de 1988.-El Rector, Josep Maria
Brical!.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1988, de la
Universidad de Córdoba. por la que se rectifica la
.composición del Tribunal de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad
convociuias por Resolución de 15 de diciembre de
1987.
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5580 RESOLUCION Ik 15 de febrero Ik 1988. de la
Universidad de Oviedo, por fa que se rectifica la de 31
de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estádo> de 25 de
agosto). que declara desierta una plaza de Profesor
titular de Universidad. drea de conocimiento de «Filtr
safla».

Advertido error en la publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estad"" de la Resoluci6n de esta Universidad por la que se declara
desierta una plaza de Profesor titular de Univenidad, en el úea de
conocimiento de «Filosofia», donde dice: «por la que se ratIfica»,
debe decir: «pOr la que nO se ratifica».

Oviedo, 15 de febrero de 1988.-E1 Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

ANEXO m
TrlbtmaI..

Habiéndose celebrado elecciones a órganos de representación
del PC?~nal de Administración de esta Universidad, y habiéndose
consutwdo la Junta de Personal como órgano específico de
representación, este Rectorado, en cumplimiento del artículo 227
de los Estatutos de la Univenidad de Córdoba promulgados por
Decreto 184/1985, de 31 de julio, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (<<Boletio Oficial de la Junta
de Andalucla» de 30 de agosto), ha resuelto modificar el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de la UnIVersidad de Córdoba, convocadas mediante
Resoluci6n de 1S de diciembre de 1987 y publicadas en el «Boletin
Oficial del Estado» de 2 de febrero de 1988, a fin de dar cabida en
el mismo a dos miembros designados por los representantes de los
funcionarios.

El anexo llI, Tribunal calificador de la convocatoria mencio-
nada, queda redactado como sigue:

Titulares

Presidente: Don Jost Luis Lancho Alonso, Catedrático de
Universidad y Secretario general de la Universidad de Córdoba.

Vocales:

Don Andrés Cabezas Romero, funcionario del Cuerpo Técnico
de la Escala General del extinguido Instituto Nacional de Previsión
de la Seguridad Social, Gerente de la Universidad de Córdoba.

Don luan Martín Manin, funcionario del Cuerpo de Inspec!o
res de Finanzas del Estado, Interventor de ta Delegación de
Hacienda de Córdoba, en representaci6n de la Dirección General
de la Funci6n P11blica.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1988. de la
Universidad de Oviedo. por la que se declara desierta
una plaza de Catedrático de Universidad. en el drea de
conocimiento de «Cirugía».

Vista la Resolución de la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad de Oviedo, de 30 de noviembre de 1987, por la que
no se ratifica la propuesta elevada por la Comisión constituida para
adjudicar una plaza de Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Cirugía», según Resolución de fecha 30 de
octubre de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11 de noviem
bre), este Rectorado ha resuelto declarar desierta dicha plaza.

Oviedo, 15 de febrero de 1988.-E1 Rector, Albeno Marcos
VaJIaure.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1988. Ik la
Uníversidad de Santiago de Compostela. por la que se
declara concluido. el procedimiento y deSierta la plaza
del Cuerpo de Profesores titulares de Escuelas Univer
sitarias.
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Comisión titular:

Presidente: Don Mariano Alemany lamana, Catedrático de
Universidad de la Universidaa de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Juan Aguilar Piera, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales:

Don Amando Garrido Per!ierra, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Saotiago de Compostela.
~ñ~ ~argarita DoJ!1íngl;lez Garr,ido, Catedrática de Escuelas

Umversttanas de la UQlversIdad PolIté-cnica de Madrid.
Don Angel Martín Munido, Catedrático de Universidad d.ela

Universidad Complutense de Madrid. '

Comisión suplente:

Presidente: Don JO'lle Bozal Fez, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don loan losep Guinovar Cirera, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales:

Don Ignaci Núñez de Castro García, Catedrático de Universi·
dad de la Universidad de Málaga.

Don Jacobo Cárdenas Torres, Catedrático de Universidad de
Universidad de C6rdoba.

Don Fausto García Hegardt, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Barcelona. .


