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Convocada a concurso por resolución de la Universidad de Gra
nada de fecha 18 de diciembre de 1992 (llBoletín Oficial del Estado»
de 22 de enero de 1993) una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, área de conocimiento ..Filo·
togías Gallega y Portuguesa». Departamento: Filología Románica,
Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana. Actividad docente: Len
gua y Literatura Portuguesa. Clase de convocatoria: Concurso.
y no habiéndose formulado propuesta por la Comisión correspon
diente.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de Escuela Uni
versitaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 25 de enero de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas

Cueva.
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3151

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Unl·
versidad de Granada. parla que se declara concluido
el procedImiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

ciones. Actividades docentes referidas a las materias: «Ingeniería
de Vídeo», «Nuevas Tecnologías en Vídeo y Televisión» y «Labo
ratorio de Tratamiento de Imagen 1» (EUII de Telecomunicación).
Clase de la com:ocatoria: Concurso.

5(5-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu~

lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departa
mento al que está adscrita: Ingenieria Audiovisual y Comunica
ciones. Actividades docentes referidas a las materias: ..Circuitos
de Comunicación", «Laboratorio de Electrónica de Comunicacio
nes.. y "Laboratorio de Circuitos de Comunicaciones» (ElJIT de
Telecomunicación). Clase de la convocatoria: Concurso.

6(6-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: "Teoría de la Señal y Comunicaciones". Departa·
mento al que está adscrita: Ingeniería Audiovisual y Comunica
ciones. Actividades docentes referidas a las materias: "Mic.roondas"
y "Laboratorio de Tecnologías de Radiocomunicación» (EUIT de
Telecomunicación). Clase de la convocatoria: Concurso.

7(7-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-.
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Teoria de la Señal y Comunicaciones». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería de Circuitos y Sistemas.
Actividades docentes referidas a las materias: "Análisis de Cir
cuitos 1», «Análisis de Circuitos IJ", «Laboratorio Básico de Cir
cuitas", "Diseño de Filtros" y "Laboratorio de Diseño de Filtros»
(EUIT de Telecomunicación). Clase de la convocatoria: Concurso.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio ("Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado dispone hacer pública la composición de las
comisiones que han de resolver los conc.ursos para la provisión
de diversas plazas docentes convocadas por Resolucíó.n de 16
de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Las comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso·
lución en el "Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Lleida, en el plazo
de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de su publi
cación.

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 resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente resolución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos
uno a once. ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad
de 16 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
junio de 1988), p'or la que se convocaban a concurso plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución. que es definitiva en vía admi~

nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente de Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 25 de enero de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

3152 RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Uni·
versidad de Lleida, por la que se hace pública la com
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de diversas plazas docen
tes convocadas por Resolución de 16 de julio de 1993.

ProfellOres Titulares de Escuela. Universitarias

1(1-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Construcciones Arquitectónicas". Departamento al
que está adscrita: Construcciones Arquitectónicas y su Control.
Actividades docentes referidas a la.o; materias: «Materiales de Cons
trucción 1», «Materiales de Construcción 11 y Ensayos» (Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica). Clase de la convocatoria:
Concurso.

2(2-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Matemática Aplicada". Departamento al que está
adscrita: Matemática Aplicada. Actividades docentes referidas a
las materias: «Cálculo Infinitesimal" y "Ampliación de Matemáticas»
(EUIT Industrial). Clase de la convocatoria: Concurso.

3(3-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: ..Fisica Aplicada». Departamento al que está adscrita:
Fisica Aplicada e Ingeniería de Sistemas. Actividades docentes
referidas a las materias: «Física.. y ..Termodinámica y Termotecnia»
(EUIT Industrial). Clase de la convocatoria: Concurso.

4(4-94). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: ..Teoria de la Señal y Comunicaciones... Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Audiovisual y Comunica.

Lleida, 25 de enero de 1994.-EI Rector, Jaume Porta Casa
nellas.

ANEXO

Profesores titulares de Universidad

TU-l. AREA DE CONOCIMIENTO: "FISIOlOGIA»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don Ramón Segura Cardona, Catedrático de la Uni~

versidad de Barcelona.
Secretario: Don Antonio Balagué López, Profesor titular de la

Universidad de Barcelona.
Vocales: Don Cristóbal Mezquita Pla, Catedrático de la Uni

versidad de Barcelona; don Federico Pallardo Salcedo, Profesor
titular de la Universidad de Valencia, y don Luis Such Belenguer,
Profesor titular de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Torralba Rodríguez, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Manuel Chiva Royo, Profesor titular de la Uni
versidad de Barcelona.


