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V.Qf;all.O;-DonCarmelo Lls(m Tolo.-na, C:;atedráiico de la Unl..
verslelad COmplut......

Vocel 2.·: Don Joeé JIlim. Peseual F8!"ftA"dez, ProfeSQr titular
de In Un-'Idad de La Laguno,', '

Vocel 3.°: Don Joequln Seq¡lo Rodrigue. Campos, Profesor
titular de la Unlverslded de Santiago.

Comlllón supl.nte:

Presidente: Don Joú Alberto Galb6n Tudela~ Catedrático de
la Unlv....ldad de La Laguna.

Vocal Sacretarlo: Don Franclsco Glne.. I\bati, Profesor titular
de la Universidad da Salamanca.

Vocel 1.·: Doña Marla T........ del Vall~ Murga, Catedrática
de In Unlventdad del Palo Vasco.

Vocel 2.°: Don And.... Barrera Gonú\e'. Profesor titular de
la Universidad COmplutenoe.

Vocal 3.°: Don Joaé Fernando Eattvez Gonzá..l.ez, Profesor titu
lar de la Unlverllelad de La Laguna.

Primero.-Dedarar concluso vi ,procedimiento selectivo del con·
curso número 36, para plaza óe titular d. Eat::UelaUnivenlfarla,
área de conocimiento .Ingenler.ia. El6ctrica», por renun.dar a par·
ticipar en el mismo el único eanrlldeto.

Segundo.-Notll1car esta Resolucl6n al P,-es\dente de la coml·
sión, a quién renunció, asi conl:> publicarlo en el .Boletin Oftclal
del Estadolt.

Contra la presente Re:soluc'6n, que pone fln a la vla adm¡'
nistrativa, se podrá interponer !l'!Cuno contendoso--admlnlstratlvo
ante la Sala de lo Contencioso-\cImlnlstratlvo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias' en .el plazo de do8 mues d..de la
notificaci6n/publicaclón, previa comunicación a ata Universidad,
conforme. establece el articulo ,10.3 de la Ley 30/1992, de 26
de rtoviembre,y sin perjukio de .:ualquler otro recurso que pudiera
interponerse.

Las Palmas de Gran Canal-i~, :'!2 de febrero d. 1994.-B Rector,
Francisco Rubio Royo.

Advertido error en la Resolucl6n de la Universidad de Las Pal'
mas de Gran Canaria de 21 ·de enero de 1994. que con fecha
10 de febrero del actual ha sido publicado en el .8oletln Oficial
del Estado_ n6mero 35, a continuación se tran~crtbe la oportuna
rectlficaci6n:

En la pAgina 4391, en el anexo, concurso número 22.
En el texto, donde dice:

•Número de plazas: ,Una.
Presidente: Don Rlcargo Villar del Fresno, Catedrático de la

Universidad de Cantabrla.>

Debe decir:

<cNúmero de plazas: Dos.
Presidente: Don Ricardo Villar del Fresno, Catedrático de la

Universidad de Cantabria.»

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 1994.-E1 Rector,
Francisc-o Rubio Royo.

ANEXO

CUERPO AL QUE PERTENECE: CATEORATICOS
DE UNIVERSWAD

En cumplimiento de lo eslableddo en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1986. de 13 de junio, y cumplidos los trámites
que establece la legislación vigente,

Este Rectorado ha resu~lto nombrar las comisiones que habrán
de resolver los concurs'o5 para la provisión de plazas de los Cuerpo:>
do.:entes de CatedrMicos de :Jnivtrsldad, convocados por Reso
lución .de 22 de octubte de l q 0 3. de la Univer'Sidad Nacional
de Educación a Distanda ~. «.jV.:! ~'l2Uri1n como anexo en la preiente
Resolución.

Dichas comisiones estarán dasificadas en la categoria primera
del anexo IV del Real Decn?tQ 236/1988, de 4 de marzo.

Contra esta Re"oludón, ios inte::esados podrán presentar recia·
mación ante este Rectorado en el plazo de quince días hábiles
a partir de! siguiente al de su pubHcación.

Madrid, 22 de f.brero de 1994.-EI Rector, Mariano Artés
Gómez

6293 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Uni·
versldad de !.asPalmaa de Gran Cor,arla, por la que
se corrigen errores en la Raoluclón de 21 de enero
de 1994, por la ,que ... !lace pública la composición
de las comisiones que habrán de resolver los conc;-ursos
para la proofslón de pl_ de cuerpos docentes Uni·
......itarlos.

6295 RI;SOLlJCJON de 22 de febre"o de 1991, de /Q Unl·
versidad Nacior/al de Educación ti Dlsüwcia. por la
que se hace pi!blíca la composición de lus comisiune",.
que han de resolver los concursos tle profesorado con·
vocados por Resoludón de 22 de octubre de 1993.

En el .Boletin Oficial del Estado» número 45, de 22 de febrero
de 1993, se convocó el concurso número 36 para la provisión
de una plaza de titular de Escuela' Universitaria del área de cono·
cimiento de .Ingenieria Eléctriéaill.

Una vez publicada la composición de -la comisión·, el único
candidato que presentó instancia para dicho concurso ha ren~.m
dado a participar en el mismo.

Considerando que el articulo 90 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. de Régimen Juridicq de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo .. Común. establece que
«todo interesado podrá desistir de su solicitud o. cuando eUo no
esté prohibido. por el Ordenamiento Juridico, renunciar a sus
derechos...

Considerando que, según previsión del' articulo 91.2 de la Ley
.antes citada, .la administración aceptará de plano el desistimiento
o la renuncia y declarará concluso el procedimiento». '

En consecuencia con todo lo anterior, dado que renunció el
único candidato que presentó instancia para participar en el pro
ceso selectivo, en el ejercicio de las abibudones que me confiere
la legislación vigente, vengo en resolver: -

6294 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, de la Uni·
versldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la .que
.e declara concluso el procedimiento sel«tluo del con·
curso nú".ero 36 para plaza de tl~ularde Escuela Uni
versitaria, área de conocimiento «Ingeniería Eléctrlf:all.

Anade_to:.GeometriallT~

Número de plaza~ 56.1

Titulares:

Presidente: Don Emilio Bujalance García, Catedrático de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales:

Doña Maria Luisa Femández Rodríguez, Catedrática de la Uni
versidad del País Va;$!:o.

Don Luis María H~rvenaTanón, Catedrático de la Universidad
de Santiago.

Don Joaquin Arregui Fei'nández. Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don· José Mari Montesinos Amilibia, Cate·
drático de la Universidad Compluten5e de Madrid.

Suplentes:

Presidenta: Doña Maria Ter_ Loz"Cno Vlzcod. Catedrática de
la Universidad de Zaragoza. .

Vocales:

Don José Mari Aroca Hernández Ros. Catedrático de la Uni
versidad de Valladolid.

Don Domingo Chlnea Miranda. Catedrátlcc> de la Universidad
de La Laguna. '


