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Valladolid, 7 de febrero <le 1994.-EI Rector. Fernando Tejerina
García.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valladolid de fecha 18 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado.. de 10 de marzo) una plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisión
nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisión de la plaza,
de acuerdo con el artículo 11. 1, del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
Y. por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor Titular de EscueM
la Universitaria del área de «Bioquímica y Biologia Molecular" de
esta Universidad.

Advertido errOr material en la Resolución de esta Universidad
de 9 de diciembre de 1993, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 11 de enero de 1994, por la que se hace pública la
composición de las comisiones de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, a continuación se transcribe la oportuna
corrección de errores:

En el apartado de plazas de Profesores Titulares de Universidad,
en el número 7, donde dice: «Secretario suplente: Don Francisco
Javier Martínez Garzón. Profesor titular de la Universidad de Alme
rla .... debe decir: «Secretario suplente: Don Eduardo Ortega Ber·
naldo de Quirós. Profesor titular de la Universidad de Granada.lI

Granada, 2 de febrero de 1994.-El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

de 23 de febrero) una plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Medicina.. , y no habiendo superado
la primera prueba ninguno de los dos aspirantes,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Medicina...

Málaga. 8 de febrero de 1994.-EI Rector, José María Martín
Delgado.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que habrá de
resolver el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del órea «Di
dóctica de la Expresión Musical».

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hace publica la composición de
la Comisión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria -número
130402- del área «Didáctica de la Expresión Musical», convocada
por Resolución de este Rectorado de fecha 21 de septiembre de
1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de octubre), 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 ResoM
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas een el citado artículo 6.8 del Real Decreto
ante el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Alcalá de Henares, 10 de febrero de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que declara desierta
una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria
del área de «Bioquímica y Biología"'Molecular».

RESOLUCION de 2 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Granada. por la que se modifica la
de 9 de diciembre de 1993 por (a que se hace pública
la composición de comisiones de Cuerpos Docentes.
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ANEXO

4456 RESOLUCION de 8 de febrera de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se corrige error obserM

vado en la Resolución de 11 de enero de 1994 por
la que se convocaban diversas plazas de profesorado
universitario.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias

AREA DE CONOCIMIENTO: "DIDÁCTICA DE LA EXPR.E5!Ó:-! MUSiCAL"

Plaza número 130402

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Málaga de fecha 29 de enero de 1993 (uBoletín Oficial del Estado»

Habiendo observado error en la Resolución de la Universidad
de Málaga de 11 de enero de 1994 (\<Boletín Oficial del Estadoll
de 2 de febrero) por la que se convocaban a concurso diversas
plazas de los cuerpos docentes universitarios, procede corregirlo
como a continuación se indica:

Plaza número 7 TEU/94, donde dice: «Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia teórico-ptáctica en la asig·
natura "Electricidad y Electrónica de Potencia". Colaboración en
la línea de investigación del departamento Sistemas Eléctricos y
Electrónicos de Potencialt, debe decir: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia teórico-práctica en la asignatura
"Electricidad y Electrónica Industrial". Colaboración en la línea
de investigación del departamento Sistemas Eléctricos y ElectróM
nicos de Potenciall.

Málaga, 8 de febrero de 1994.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

4457 RESOLUCION de 8 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu
lar de Universidad.

Comisión titular:

Presidente: Don Angel Oliver Pina, Catedrático de Escuela UniM
versitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal Secretario: Don Pedro González Hernández, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal 1.0: Don Pedro Jiménez Cavallé, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocal 2.Q: Doña M. del Roser Musquets Verdaguer, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.

Vocal 3.°: Doña María Pilar Lago Castro, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universiddad Nacional de Educación
a Distancia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Nicolás Oriol de Alarcón, Catedrático de EscueM
la Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Carmen Angulo Sánchez-Prieto, Pro·
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La
Rioja.

Vocal 1.0: Doña Pilar Escudero García, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.°: Doña M. Asunción Valls Casanovas, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de BarceM
lona.

Vocal 3.°: Doña María Concepción Martín Ibáñez, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de León.


