
Sábado 2 julio 1988

Una plaza de referencia D.a,58/496.a del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Tipo de concurso: Acceso. Arca y
perfil: «Didáctica de la Expresión Musical». Destino: Girona.

Una plaza de referencia D.a.58/496.b del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Tipo de concurso: Acceso. Area:
«Didáctica de la Expresión Corporal». Perfil: Educación Física.

Para las citadas dos plazas el plazo de presentación de solicitudes al
Que hace referencia la base sexta de la Resolución de 25 de abnl
de 1988. será de veinte días hábiles desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

BeHaterra. 20 de junio de 1988.-EI Rector. Ramón Pascual de
Sans.-El Secretario general, Josep Egoz.cue i Culxart.

~;,

BüE núm. 158

RESOLUCION de 23 de junio de 1988, de la Unh-ersidad
Politécnica de J:ladrid, por la que se convocan a concurso
pla;as de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983. de Reforma Universitaria. y el Real Decreto 2536/1985. de 27
de diciembre (<<Boletín Oficial del EstadO) de 22 de enero de 1986). por
el que se publican los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Este Rectorado ha resueito convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos 1 a lO.
ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad de 11 de
diciembre de 1986 (<<Boletín 'Oficial del Estado» del 27) por la que se
'Convocaban a concurso plazas de los Cuerpos I?<?centes ~nivers.itarios.

Contra la presente KesolunÓn. Que es defiOllIVa en V\3 adminIstra
tiva, puede interponerse recurso de reposición en el plaz<? de un mes
ante el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madnd.
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ANEXO

Catedráticos de Escuelas U nh'ersitarías

Madrid, 23 de junio de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

PágIna 17359, plazas números 1(333-88), 2(234-88) y 3(325-88):
Donde dice: ~~Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares
de Universidad», debe decir: «(Cuerpo al Que pertenecen las plazas:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria»,

Donde dice: «Docencia en Inglés Ilb), debe decir: ~~Docencia en
Inglés».

Madrid, 21 de junio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universiwria

tos). Clase de convocatoria: Concurso», quedando anuladas las plazas
49(290-88) y 50(291-88) por obedecer a error su publicación,

Página 17357. plaza numero 53(294-88): Donde dice: «Tecnología
del Medio Ambiente». debe decir: ¡(Tecnologías del Medio Ambiente».

Página 17358. plaza numero 63(304-88): Donde dice: «Docencia ~n

Calor y Frío Industrial 1». debe decir: «Docencia en Calor y Frío
Industrial lb).

Página 17358, plaza número 64(305-88): Donde dice: ~~Docencia en
Matemáticas del Departamento)~, debe·decir: ..«Docencia en Matemáticas
de la Especialidad (Técnicas Energéticas)>>.

Página \7358. plaza numero 78(319-88): Donde dice: «Docencia en
Ordenadores». debe decir: «Docencia en Fundamentos de Ordena
dores I>~.

RESOLL'C/ON de 20 de junio de /988, de la l..'nhwsidad
Autónoma de Barcelona, por la que se modi/lca la de 25 de
abril por la que se con\'Ocan a concurso pla:as de Profeso-
rado, .

de junio) y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de 28 de
agosto), una plaza de Profesor titulaT de U niversidad del área de
conocimiento «Derecho Mercantil», número de orden 32, códi~o 32A,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y no habléndose
formulado propuesta de provisión de plaza por la Comisión correspon
diente ya que ninguno de los concursantes fue valorado favorablemente,
al menos por tres de los miembros de la Comisión. según lo que dispone
el artículo 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 Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 16 de mayo de 1988.-EI Rector, Josep Maria Bricall.
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Advertido un error en el texto de la citada Resolución. publicada en
el «Boletín Oficial del EstadO) de 24 de mayo de 1988, en lo Que
respecta a las plazas de referencia D,a.58/496, teniendo en cuenta el
acuerdo de 17 de noviembre de 1987, de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades. por el Que se modifica el catálogo de áreas
de conocimiento actualmente en vigor al suprimir el área de conoci~

miento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporab). v
crear las de «Didáctica de la Expresión Plástica» y «Didáctica de la
Expresión Corporab), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11
de enero de 1988; asi como el acuerdo de 27 de abril publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 14 de junio de 1988. por el Que se crea
el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musicab),

Este Rectorado ha resucito modificar en parte el anexo 1 de la citada
Resolución en lo Que respecta a la denominación del área de conoci
miento de las plazas de referencia D.a.58/496 ~(Didáctica de la Expresión
~~sical, Plástica y Corporal» en el sentido Que se expone a continua
Clan:
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RESOLC/ClON de 21 de junio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores de la
de 13 de ma.vo de 1988 por la que se conl'Ocan a concurso
pla;as de los Cuerpos Docentes f.:niversirarios.

Advertidos errores u omisiones en el texto remitido de la mencio
nada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 134.
de fecha 4 dejunio de 1988, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Cuerpo: Profesores Titulares de (}niversidad

Página 17357, plaza número 17(258-88): Donde dice: «Estructura de
Edificación.», debe decir: «Estructuras de EdificacióO».

Página 17357, plaza número 43(284-88): Donde dice: «Matemática e
Informática aplicada a la Ingeniería Civil», debe decir: «MatematIca e
Informática aplicadas a la Ingeniería Civil».

Página 17357, plazas números 48(289-88), 49(290-88) Y 50(291-88):
Donde dice: «48(289-88). 49(290-88) y 50(291-88). Cuerpo al que
pertenecen las Plazas: Profesores Titulares de U niversidad. Arca de
Conocimiento a la Que corresponden: "Ingeniería de la Construcción".
Departamento al que están adscritas: Ingenieria Civil: ConstruccIón.
Actividades docentes referidas a materias: Docencia en Química
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos). Clase de convocatoria: Concurso», debe decir: (48(289-88). Cuerpo
al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
Conocimiento a la que corresponde: "Ingenleria de la Construcclón".
Departamento al que está adscrita: Ingeniería Civil: Construcción.
Actividades docentes referidas a matenas: Docencia en Química
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. Canales y Puer-

9/88. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matemi
rica Aplicada». Departamento al que está adscrita; Matemática Aplicad
a la Arquitectura Técnica. Actividades a realizar por Quien obtenga
plaza: Impartir docencia teórica y práctica y realizar investigación (
~~Cálculo Matemático)~ y (iAlgebra Lineab), en la Escuela Universital
de Arquitectura Técnica de Madrid. Clase de la convocatoria: Concur~

10/88, Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
Universitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde: (<Ingenie
Agroforestah). Departamento al que está adscrita: Ingenieria Fores
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Impartir docer
teórica y práctica y realizar investigación en las asignaturas ~~Motofl

Máquinas» y «Mecánica Aplicada», en la Escuela Universitaria
Ingeniería Técnica Forestal de Madrid. Clase de la convocat<
Concurso.

11/88. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Esc\
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Econo
Sociología y Política AgraFia». Departamento al que está ads'
Economia y Gestión de las Explotaciones e Industrias Fores
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir doc
teórica y práctica y realizar investigación en las asignaturas «Da~
tría», «Inventariación, ordenación y valoración de montes» y (<Ar
chamientos Forestales>~, en la Escuela Universitaria de Inge
TéI,:nica Forestal de Madrid, Clase de la convocatoria: Concurso

12/88. Cuerpo al Que pertenece la plaz.a: Catedráticos de E~

Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde; «M
tica aplícada)~. Departamento al Que está adscrita: Matemática A
(Escuela Universitaria de Informática). Actividades a realizar po
obtenga la plaza: Impartir docencia teórica y practica y
investigación en las asignaturas «Matemáticas 1 (Algebra y Cále
(Matemáticas n {Estadística y Calculo Numérico)>>. en la


