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28133 RESOLUCION de 9 de nO~'iembre de 1989. de la Unhwsi
dad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que ha de
resolver los concursos para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con IO'establecido en el Real Decreto 1888/1984, dc
26 de septiembre (((Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado por el Real Decreto ~427/1986, de 13 de·junio (((Boletín
Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisioncs que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de esta Universidad, de 10 de
abril de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo), y que se
detallan en el anexo adj un to.

Contra esta Resolución IQs interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el
plazo de quince días a partir del día siguiente al de su publicación en el
((Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en
el ((Boletín Oficial del Estado».

CONCURSO NUMERO 16

Las Palmas de Gran Canaria. 9 de noviembre de 1989.-EI Rector.
Francisco Rubio Royo.

Lo que se hace publico para su general conocimiento.
Barcelona, 8 de noviembre de 1989.-El Rector. Josep Maria Bricall

Masip.

ANEXO

CONCURSO NUMERO 15

Profesores Titulares de Universidad

FíSICA APLICADA

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Rubio Royo, Catedrático de la Universi
dad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don Marcel0 Rodriguez Danta, Catedrático dc la
Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Vicente Torra Ferré, Catcdrático de la Universidad
Politécilica de Cataluña; don Andrés Cantarero Sáez, Profesor titular de
la Universidad de Valencia, y don Joaquín Valls Ribas, Profesor titular
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Tejedor Martínez, Catedrático de la Universi
dad de Las PRimas de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don José Martínez Garcia, Profesor titular de la
Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Fernando Agullo López, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid; don Ramón Oliver Pina, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid, y don Máximo León MacJ.rrón,
Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

de 7 de marzo) tres plazas del Cuerpo de Titulares de Universidad de
la Universidad de Barcelona, árca de «Fundamentos del Análisis
Económico». .

Número de orden del concurso: 94.
Identificación de la plaza: Titular de Universidad. Area de conoci

miento: «Fundamentos del Análisis Económico». Tipo de convocatoria:
Concurso. Tipo de dedicación: Tiempo completo. Código de la subplaza:
A. Número de plazas: 3. Departamento: Teoría Económica. Actividades:
Teoría Económica.

y dado que al finalizar el plazo de presentación de instancias sólo un
candidato optó por concursar a las mencionadas plazas,

Este Rectorado ha resuelto declarar sin efecto la convocatoria del
concurso a las dos plazas restantes del Cuerpo de Titulares de Universi
dad.

Profesores Titulares de Universidad

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

Comisión titular:

Presidente: Don Agustín Juárez Rodriguez, Catedrático oe la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocal Secretario: Don Javier de Cárdenas Chávarri, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Madrid.

37182

28130 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1989. de la Subse
cretaría, por la que se anuncia la relación definitiva de
candidatos excluidos y la de aquéllos que. después de haber
subsanado los errores que causaron su exclusión, han sido
admitidos a las pruebes seiectil'us para la pro~'isión de
plazas por contrato laboral, com'ocadas por Resolución de
28 de julio de 1989 (Anexv 1), as[ como la composición
nominal de los Tribunales ('Qlificadorcs y fecha, lugar y
hora de la celebración de las pruebas (Anexo JI).

Finalizado el plazo para poder subsanar el defecto que motivó la
exclusión, esta Subsecretaria dispone:

Hacer pública la relación de candidatos admitidos y excluidos
definitivamente. una vez subsanados los errores: composición nominal
de los Tribunales calificadores, y fecha, lugar y hom de la celebración de
las pruebas, que será expuesta, a partir del anuncio de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado)~, en los Servicios Centrales del Departa
mento, Direcciones Provinciales, Unidades Administmtivas, Dele~acio.
nes de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Gobiernos Civiles,
Dirección General de la Función Pública, Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas y
Dirección General del INSERSO.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1989, de la Universi
dad de Santiago de Compostela, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
de esta Universidad. convocadas por Resolución de 5 de
junio de 1989, y se convoca a los aspirantes para la
realización del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 4.1 y 4.2 de la
convocatoria de pruebas selectivas'para ingreso en la Escala de Gestión
de esta Universidad deS dejunio de 1989 (((Boletín Oficial del Estado»
de 5 de septiembre),

Este Rettorado ha resuelto declamr aprobada la relación de aspiran·
tes admitidos y excluidos a las referidas pruebas, acordando que con esta
misma fecha se hagan públicas las relaciones en el tablón de anuncios
del Rectorado de esta Universidad, con sede en el edificio San Jerónimo,
plaza del Obradoiro, sin número, Santiago.

Los aspirantes excluidos, cuya relación figura como anexo a esta
Resolución, dispondrán del plazo de diez días, a contar del siguiente al
de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

Al mismo tiempo se convoca a todos los aspirantes para la
Celebración del primer ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 16 de
diciembre de 1989 en la Facultad de Económicas de Santiago, a las once
horas, en el aula A. .

Ante esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los
interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, a
partir del siguiente a su publicación en el ((Boletín Oficial del Estado»,
ante el Rector de la Universidad de Santiago.

ANEXO
Aspirantes excluidos en tumo de promoción intcrna: Ninguno.
Relación de aspirantes excluidos en turno libre: Rábade Paliares,

Angel. 33.827.998. Falta DNL

Santiago, 7 de noviembre de 1989.-EI Rector, Carlós Pajares Vales.

UNIVERSIDADES

Madrid, 21 de noviembre de I989.-EI Subsecretario. P. D. (Orden de
21 de diciembre de 1987). el Director general de Servicios, Juan Alarcón
Montoya.

28131

MINISTERIO
DESANIDAD Y CONSUMO

28132 RESOLUClON de 8 de noviembre de 1989, de lo Universi
dad de Barcelona. por la que se declara concluido el
procedimiento y se deja sin efecto la convocatoria del
concurso a dos plazas del Cuerpo de Titulares de Universi
dad del área de conocimiento de (Fundamentos del Anáj¡·
sis Económico».

Convocadas a concurso por Resolución del Rectorado de la Univer
sidad de Barcelona de 9 de febrero de 1989 (((Boletín Oficial del Estado»
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