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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 1 defebrero de 1988. de la Univer·
sidad de Extremadura, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 14 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de mayo), de la Unive"idad de
Ext~~madura, plazas de Cuerpo Docentes Universitarios. y no
hablendose. formulad~ propuesta de provisión por la Comisión
correspondiente por lncomparecer los concursantes a la primera
prueba,

E~te Rectorado ha resuelto ,declarar concluido el procedimiento
y deSierta la plaza que se relaciOna en el anexo de esta Resolución.

Badajoz, de febrero de 1988.-E1 Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

6598 RESOLUClON de 25 de febrero de 1988, de la
Universidad de Salamanca, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Filologia Francesa».

Convocada a concurso por Resolución de 29 de julio de 1987
(~oletín Ofic~al de} Estado» de 20 de agosto) una plaza de Profesor
tnular de UOIversldad. Area de conocimiento: «Filología Fran·
ces~.. Departamento al Que está adscrita: Filología Francesa.
A~lvldades a realizar por quien obtef!.g8 la plaza: Lengua y
LIteratura Francesa. Clase de convocatona: Concurso.

E~te Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y d~sle~ la plaza convocada del Cuerpo de Profesores Titulares de
U mversldad.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
S~lamanca, 25 de febrero de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso

Garcla.
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ANEXO QUE SE CITA

De conformidad con lo establecido en el apanado 8 del artículo
6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletion Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones Que habrán de
resolver los concursos para la provisión de las plazas vacantes en
los Cuerpos Docentes Universitarios. convocados por Resolución
de la Unive"idad de León de 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de octubre), y que se detallan en el anexo
adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recia·
mación ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de
quince días. a partir del siguiente a su publicación en d dJoletin
Oficial del Estado~.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a oonw desde la publicación de la
presente Re>olución en el «Boletín Oficial del Estad"".

León, 29 de febrero de 1988.-El Rector. Juan Manuel Nieto
Nafria.

RESOLUClON de 29 de febrero de 1988, de la
UniverSidad de lRón. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la pro\'isión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Referencia: ConC'Ul'5O número 14l. Oase de convocatoria:
Concurso. Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universi·
dad. Area de conocimiento: «Genética». Número de plazas: Una.

Titulares:

Presidente: Don Marcelino Pérez de la Vega, Catedrático de
Universidad de la Universidad de León.

Vocal primero: Don Fernando de la Cruz Calahorra, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Cantabria.

Vocal segundo: Don Tomás Naranjo Pompa, Titular de Univer
sidad de la Univ=idad de Oviedo.

Vocal tercero: Doña María Isabel González Roncero. Titular de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Doña Esther Ferrer Cebrián, Titular de Uni
versidad de la Universidad de Alcalá.

Suplentes:
Presidente: Don Jose Ignacio Cubero Salmerón, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal primero: Don Gonzalo Alvarez Jurado, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Santiago.
Vocal segundo: Don Jesús Cano Pérez. Titular de Universidad

de la Universidad de Málaga.
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RESOLl'ClON de 25 de febrero de 1988. 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 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de junio de 1987, y «Diarío Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de agosto de 1987), una plaza de Profe>or titular
de Universidad del área de conocimiento «Personalidad. Evalua
ción y Tractamit"nto Psicológicos», número de OTden 91. código
91 D, 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 valorada favorablt"
mente. 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 Frofesor titular de Universidad.

Barcelona, 25 de febrero de 1988.-EI Rector. Josep M. Brican
Masip.

RESOLUClON de 25 de febrero de 1988. 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 poi" Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de junio de 1987, y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de agosto de 1987), una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento 4<Personalidad. Evalua·
ción y Traetamiento Psicológicos». número de orden 91, código
91 B, 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 valorada favorable
mente, 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, 25 de febrero de 1988.-El Rector, Josep M. Brican
Masip.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: 9/1936. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesore>
Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilid.ad». Departamento al que está adscrita:
Ec~momía Financiera y Contabil.idad Actividades a realizar por
qUIen obtenga la plaza: DocenCia en Ecof'omía de la Empresa
(Inversión y Financiación) y Economía, Gesllón y Contabilidad de
la Empresa Agraria. Clase de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una.


