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ANEXO

Convocados a concurso por Resoludón de 23 de mayo de 1987
«<Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio). de la Universidad
Politécnicas de Cataluña, varias plazas de los Curpos de Catedráti
cos y Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela
Universitaria. y habiendo finalizado los concursos sin que las
Comisiones nombradas al efecto hayan hecho propuesta de. nom·

Convocados a concurso. por Resolución de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), de la Univel1iidad Politécnica
de Cataluña. varias plazas de los Cuerpos de Catedrticos y
Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos y Profesores
Titulares de Escuela Universitaria9 y habiendo finalizado los
concursos sin que las Comisiones nombradas al efecto hayan hecho
propuesta de nombramiento, de acuerdo con el artículo 11.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiertos los concursos que se relacionan en el anexo de esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 1 de marzo de I988.-El Rector, Gabriel Ferraté

Pascual.

RESOLUCION de 19 defebrero de 1988. del Ayunta
miento de Medina Sidonia (Cádiz). r(rerente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administración General, promoción interna.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 40,
correspondiente al día 18 de febrero de 1988, publica convocatoria
para proveer, en propiedad, las siguientes plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

Una plaza de Administrativo. Grupo C. Selección: ConcUl'S()o
oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el (4:Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convoctoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Medina Sidonía, 19 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Juan María
Cornejo López.

RESOLUCION IÚ! 19 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Medí"" Sioonia (Cddiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» numero 40,
correspondiente al día 18 de febrero de 1988, publica convocatoria
para proveer. en propiedad, las siguientes plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

U na plaza de Subalterno. Grupo E. Selección: Concuno
oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Medina Sidonia, 19 de febrero de 1988.-El Alcalde, Juan Maria
Cornejo López.
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CORRECC/ON IÚ! erratas de la Resolución IÚ! 25 IÚ!
fel1rero de 1988, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades. por la (pie se señalan lugar. dia y
hora para la celebración de sorteos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Bolelln Oficial del Estado» número 55, de fecha
4 de marzo de 1988, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el anexo, Universidad de Córdoba, página 6930, columna
primera, donde dice: ..concurso nUmero 29. Cuerpo: Profeso""
Titulares de Universidad», debe decir: «Concurso número 29.
Número de sorteo: 9.261. Cuerpo: Profeso"" Titulares de Universi
dad».

La primera columna de la página 6931 debe comenzar con:
«Universidad Politécnica de Madrid».
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C"EU-37. Catedrático de Escuela Universitaria. Area de con~
cimiento: «Máquinas y Motores Térmicos». Centro de Asignación:
Escuela Universitaria Politécnica de Manresa.

TU-120 bis. Profesor titular de Universidad. Area de conoci·
miento: «Producción Animal». Centro de asignación: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Lérida.

ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO

bramicnto. de acuerdo con el artículo 11.2' del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiertos los concursos que se relacionan en el anexo a esta
Resolución.

Barcelona, I de marlO de I988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de I de marzo de 1988. de la Unírersi
dad Politécnica de Cataluna. por la que se declaran
desiertos l'arías ('oncursos convocados en los Cuerpos
Docentes c.. 'nil'ersilarios.

RESOLUClON de I de marzo de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se declaran
desiertos varios concursos con~'ocados en los Cuerpos
Docentes Universitarios.
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RESOLUClON de I de marzo de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se declara
concluido el procedimiento y deja sin efecto la convo
catoria del concurso al Cuerpo de Profesores Titulare!
de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 10 de abril de 1987
«(4:Boletín Oficial del Estado» del 29). de la Universidad Politécnica
de Cataluña, una plaza de Profesor Titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» TU w 145, y
habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes sin
que se hayan presentado candidatos para concursar a la mencio
nada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar sin efecto la convocatoria del concurso a la plaza de
Profesor titular de Universidad arriba referida

Lo que se hace público para genera! conocimiento.
Barcelona, 1 de marzo de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté

Pascual.
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CUw77. Catedrático de Universidad..4...rea de conocimiento:
«Ingenieria de los Procesos de Fabricación». Centro de asignación:
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona.

TU-141. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Construcciones Arquitectónicas». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

TU w 152. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Expresión en la Ingenieria». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

TU w 186. Profesor titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Proyectos Arquitectónicos». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

TEU-116. Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento: «Expresión Gráfica Arquitectónica». Centro de
asignación: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de
Barcelona.

TEU-lI8. Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento: «Física Aplicada». Centro de asignación: Escuela
Universitaria de Ingenieria Tecnica de Barcelona.

TEU-120. Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento: «Física Aplicada». Centro de asignación: Escuela
Universitaria Politécnica de Vilanova i la Geltrú.

TEU-143. Profesor titular de Escuela Universitaria. Area de
conocimiento: «Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de
Estructuras». Centro de asignación: Escuela Universitaria Pohtéc.
níca de Manresa.
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