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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.

.,
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ANEXO

Plaza de Profesor titular de Universidad

AREA, DE CONOCIMIENTO: '«DIDÁCTiCA OE LA LENGUA
y LA LITERATURA» .

Pla:a número 4611991
Comisión titular.
_President~: Don Ramón López Onega, Catedrático de la Universi

dad de Extrcmadura.
Vocal Secretario: Don Ricardo -Fcrnándei'Borchardt, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna.
Vocales: Don· José Mondéjar Cumplián, Catedrático de la Universi

dad de Granada; don Francisco Martíncz' Garda, Profesor titular de la
Universidad de León~ y don Germán Vega Garcia-Luengos. Profesor'
titular de la Universidad de Valladolid.

Comisión suplente:
Presidente: Don Enrique Alcarai Varó, Catedrático de la Universi

dad de Alicante.
Vocal Secretario: Don Emilio Menéndez Ayuso, Catedrático de

Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna.
Vocales: Don Ricardo Senabre Sempere, Catedrático de la Universi

dad de Salamanca; don Enrie Sulla Alvarez. Profesor titular de la
Universidad Autónoma de Barcelona. y don Manuel Martínez, Arnaldo.
Profesor titular de. la Universidad de Murcia.

10167 RESOLUCION de 21 de abril de 1992, de la Unil'ersidad
de [antabria, re!atil'a a la composición de las Comisiones
que han dc' juzgar c:vnt.:ursos para la provisión de pla=as de
Cuc'rpos Docentes Univc'rsitarios.

Por Resoludón de la Universidad de Cantabria de 7 de noviembre
de 1991 (<<Boletín Oficial det Estado» del 28) se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Finalizado el plazo de ad.misión de solicitudes.
Este Rectorado emitióreladón completa de admitidos y excluidos.
Por Resolución de 4 de marzo de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»

del 12). de la Secretaria General. del Consejo de Universidades. se
anunció la celebración del sorteo'eorrespondiente a fin de designar los
miembros de las Comisiones para el dia 26 de marzo
de 1992.

, Efectuado dicho sorteo y recibida la comunicación de la Secretaría
del Consejo de Universidades. y una vez designados por esta Universi
dad el' Presidente. Secretario y Vocal suplente, corresponde a este
Rcrtorado dictar la presente resolución por la que se designan las
Comisiones completas que deberán juzgar los concursos de referencia.
integrados por los miembros titulares y suplentes que se indican en el
anexo. . '.. . "

Las Comisiones· deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses; a contar desde la presente publicación.

Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación
nnte el Rector de la Universidad de Cantabria. en el plalO de quince días
hábiles. a partir del siguiente at de su publicación.

Santander. 21 de abril de 1992.-P. D.• el Vicerrector de Ordenación
AcadC-mica. Jaime Vinuesa Tejedor.

ANEXO QUE SE CITA

Catedráticos de Unh'ersidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «RADIOLOGiA y MEDICINA FíSICA»

Plaza numero: 334
Comisión titular:
Presidenta: Doña Maria Teresa Delgado Macias, Catedrática de

Universidad de Cantabria-.
Vocal secretario: Don Juan Jose Peña Berna!, Catedrático de la

Universidad de Extremadura.
Vocales: Don Miguel Gil Gayarrc, Catedrático de la Universidad

Central de Barcelona; don Jorge Teijeiro Vidal, Catedrático .de la
Universidad de Santiago. y don José Luis Bascuas Asta, CatedrátiCO de
la Universidad de Cádiz.

Comisión suplente:
Presidente: Don Manuel Martinez Morillo, Catedrático de la Vniver·

sidad de Málaga. . .
Vocal secretario: Don Claudio A. Otón Sánchez, Catedrauco de la

Universidad de La Laguna. .. .
Vocales: Don José Hernández Armas. Catedrático de la UnIversidad

de La Laguna; don José Luis Carreras Delgado. ,Catedrático de .la
Universidad Complutense de Madrid. y don José LUIS Genovés Garcla.
Catedrático de la Universidad de Murcia.

10168 RESOLt'ClON de 23 de abril de 1992. de la Unhwsidad
Carlos IU di! Madrid. por la que se conrocan a concurso
pta=as de Cuerpos Doccntes UlliJ·crsitarios.

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión
Gestora de esta Universidad, se hace publica la siguiente Resolución:

La Universidad Carlos 111 de Madrid convoca a concurso las plazas
que se relacionan en el ancx.o I de la presente Resolución, en la
modalidad ~uc se cspecifica:

Uno.-EI concurso se regirá por lo dispuesto en los aflí~ulos. 35, y
siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversltana;
Real Ocereto 1888/1984. de 26 de seplicmbre. y demás normas de
al?!ic¡¡ción. , .

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso:

2.1 Ser español. .
2.2 Tener cumplidos los dicciocho años y no haber cumpltdo los

sesenta y doco años de edad. . .. .. . ._-
., 3 No haber sido separado. mediante expediente dlsclplmano del

sen';"icio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas.. . ..

. 2.4 No padecer cnfe~medad,o defecl~ fisleo o psíqUICO Que l~pJd.a
el desempeño de las funCIOnes correspondientes a Profesor de Un¡versI
dad.

Tres.-los candidatos deberán reunir, además, los rcquisítos exigidos
por la legislación vigente respecto de la plaza a que concurren y del
correspondiente procedimiento de selección.

Cuatro.-Plazo y presentación de instancias:
4. j Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la

correspondiente solicitud al Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad Carlos lit de Madrid. por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte dias hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria.
mediante instancia. según modelo (anexo 11). debidamente cumplimen
tada, acompanando los documentos mediante los que se acredite reunir
los requisitos para participar en el concurso.

4.2 'Los solicitantes deberán justificar el ingreso o transferencia en
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, oficina 2452, número
de cu¡;-nta 6000085251, a nombre de «Universidad Carlos 111, T<tsas». la
cantidud de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por
formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid entregará rccibv ¡:::)f
duplicado y uno de los ejemplares se acompañará a la solicitud.

Cinco.-Fínalizado el plazo de presentación de solicitudes. el Presi
dente de la Comisión Gestora de la Universidad Carros III de Madrid,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi.
miento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes, relación com
pleta de admitidos y excluidos. con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha resolución aprobando la lista de admitidos y
excluidos los interesados· podrán presentar reclamación ante el Presl~

dente- dt' la Comisión Gestora de la Universidad, en el plazo de quince
dí3'S hábiles. a contar desde el siguiente al de la notificación.

Seis.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Prcsiqente de la Comisión encargada de la resoludón del concurso la
siguiente documentación: 1

6. t Curriculum vitae. por quintuplicado. según modelo, qu~ figura
como anexo III. acampanado de un ejemplar de las publicaCIOnes y
documentos acreditativos de to consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente. por quintuplicad.o, q~e se aj~~tará si se
hubiese fijado en la convocatoria, a las especlfi~aclOnes eXigidas por la
Universidad.

Siete.-Con una antelación mínima de quince días naturales el
Prcsidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha, hora
y lugar de celebración del acto de presentación. J~

Ocho.-los candidatos propuestos para la provisión de' las plazas
deberán presentar cn el Registro General de la Univers,dad, en el plazo
de quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
('omisión, por cualquiera de los medios scñalado~ en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los sigUIentes documentos:

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad.
8.2 Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o

derecho fisieo o psiquico para el descmpcno de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad.

8.3 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario, de ninguna de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas~

los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan.
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en su hojá de servicios.

Getafe, 23 de abril de 1992.-EI Presidente de la Comisión Gestora,
Gregorio Peces-Barba Martínez.


