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10165Visto el resto de normativa.genernl de aplicación;
Examinados los escritos de don Antonio Pérez Pineda y de don

,Armando del Rio Uabana, considerando que concurren causas justifica
das que les impiden actuar en la Comisión,

Este Rectorado ha resuelto dejar sin efecto los nombramientos de
don Antonio Pérez Pincda y don Armando del Río L1abona y solicítar
al Consejo de Universidades que proceda a realizar un nuevo sorteo del
Vocal afectado y su respectivo suplente de la Comisión que ha de juzgar
el concurso, número de orden J 12, de Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Pintura». f

Barcelona, 16 de marzo de 1992.-EI Rector, Josep María Brican j
Masip,

RESOLUCION de 17 d" marzo de 1992, </e /a Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se' hace pública la
composición de la Comisión nombrada para resoh'er el
cOI/curso para /a prol'fsión d" la plaza de Catedrático de
Universidad (Jférilos) de' ((Derecho AdminisO·ath'o».

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, 8, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ·modificado por el Real Decreto
1417/1986. de 13 de junio. por el que se regulan .Ios c.onc.ursos para.la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Untversltanos,

Este Rectorado ha resuelto:

" Hacer pública la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso para la provisión de la Cátedra -de Universidad d~ «Derecho
Administrativo» (número 095103) convocada por Resolución de este
Rectorado de fecha 3 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 10), que figura como anexo a la presente Resolución.

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».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar las reClama
ciones previstas en el citado artículo·6. 8, del Real Decreto, -ante el
Rector dc la Universidad de Alcalá de Henares. en el plazo d~ quince
dias hábiles a partir del día sigui~ntc al de su publícación.

Alcalá de Henares. 17 de mal"Zo de 1992.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Unh'ersidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO ADMINISTRATIVO»

PIa:a número: 0951Q3 (Méritos)
Titulares:

Presidente: Don Eduardo Garcia de Enterria Martinez, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Santiago Muñoz Machado, Catedrático de la
Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal 1.0: Don Juan María Pemán Gavín, Catedrático de la
Universidad Central de Barcelona.

Vocal 2.°: Don Fernando Romero SauTa, Catedrático de la Universi
dad PolitéCnica de Valencia.

Vocal 3.°; Don José Maria Boquera Oliver, Catedrático de la
Universidad de Valenciá.

Suplentes:

Presidente: Don Alejandro Nieto Garcia. Catedrático de la Universi·
dad Complutense de Madtid.

Vocal Secretario: Don Tomás Ramón Femández Rodríguez, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid.

-..:- Vocal 1.0: Don Andrés Avelino Blasco Esteve. Catedrático de la
Universidad de Baleares. _ .

Vocal 2.°: Don Manuel Clavero Arévalo, Catedrático de ia Universi
dad de Sevilla,

Vocal 3.°; Don Enrique Rivera Ysern. Catedrático de la Universidad
de Salamanca.

10164 .RESOLUCION de 17 de marzo de 1992, de la Unú'ersidad
de Serillo, por Ja quc se corrigen errores en la de 7 de
febrero de 1992 (<<Bo/elln Oficial del Estado» de 10 de
marzo). por la que se COllJ'ocan a concurso plazas de
Cuerpos Doce1lles Unil'CTsilarios.

Advertido error en el texto de la ResoluCión de referencia. a
continuación se transcriben las Oportunas rectificaciones:

En la plaza.número 4, donde dice: «Impartir docencia en Electrónica
y Sistemas Electrónicos de Potencia»; debe decir: «Impartir- docencia en
Electrónica y Sistemas ~Iéctricos de Potencia».

Sevilla, 17 de marzo dc 1992.-EI Rector, ,Javier Pérez Royo.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1992. de la Uni\'ersidad
de Val/adolid. por la que se nombra la Comisión de lIna
plaza dc Catcdrtilico de Escuela UnÍlwsitaria, conl'ocada a
concurso por Resoluci6n de 5 de abril de 1991.

De conformidad con el artículo 6.8 dei Real Decreto 1427/1986. de
13 de junio (<<Boletín Oficial del E~tado» de 11 de julio), que ha venido
a modificur el artículo correspondIente del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, y cumplidos los trámites del sorteo efectuado el día
26 dc febrero de 1992 y en sesión de la Subcomisión de Evaluación
(Ciencias Sociales y Jurídicas), de fecha 12 de marzo de 1992.

Este Rectorado ha resucito nombrar la Comisión que ha de juzgar el
concurso para la provisión de una" plaza de Catedrático _de Escuela
Universitaria de esta Universidad, convocada por ResolUCión de 5 de
abril de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo), que figuran
como anexo a la presente Resolución. - ~

-Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar ante este
Rectorado reclamación, en el plazo de qulOce días a partir del día
siguiente aloe su publi.cación.

Valladolid, 20 de marzo de 1992.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garda.

ANEXO

Catedráticos de Escuela Universitaria

AREA: «DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL»

Plaza: CEUOO4

Comisión títular:

Presidente: Don José Peris Lacasa, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Vocal primero: Don Emilio Francisco Casares Rodicio, Catedrático
de la Universidad de Oviedo.

Vocal segundo: Don Pedro Jiménez Cavalle. Catedrático de Escuela
Univcrsitaria de la Universidad de Granada'

Vocal tercero: Don Angel' Oliver Pina, Catedrático de Escuela
Universitaria de la. Universidad de Akaláde Henares.

Secretario: Don Nicolas M. Oriol de Alarmn, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid

Comisión 's~plente:

Presidente: Don Oriol MartoreU Codiná, Catedrático de la Universi~
dad Central de Barcelona, , . -

Vocal primero: Don Antonio Martín Moreno, CatedrátiCO, de la
Universidad de Granada. . , ..

Vocal se$undo: Doña María del Carmen Portela Paz.'Catedratlca de
-Escuela Universitaria de la Universidad de santiago.

Vocal tercero: Doña Ol~ Marcos Gracia, Catedrática de Escuela
Universitaria de la UniversIdad de Las Palmas.

Secretaria: Doña Concepción Valverde Bas. Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca. ..

RESOLUC10N de 24 de marzo de 1992, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace püblica la designación' de las
Comisiones que han de resolver concursos a plazas de
profesorado, conl'ocadas por Resolución de 3 de septiembre
de 1991.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, mod.ificado por el.Real
Oc<'rcto 1417/1986. de 13 de junio, y una vez deSignados los PreSiden
tes y Vocales Secretarios por esta. Universidad)' celebrado el sorteo
establecido cn el artículo 6.6 del mencionado Real Decreto. mediante el
quc han sido designados por el Consejo de Universidades los Vocales
correspondientes. .

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de'prof~sorado
de esta Universidad, convocadas por Resolución de la Umversldad de
Vigo de 3 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),
y que son las que se relacionan como anexo a esta Resolución. .

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no supenor
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar reclama- .
ción ante el Rector de la Universidad. en el plazo de quince días hábiles
a partir del ..siguiente a su publicación. \

Vigo, 14 de ma~o de 1992,-El Rector, Luis Espada Recarey.

.,


