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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. '
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Número de plaza: 56.2

Area de conocimiento: «Economía Finandera y ContabiUdad»

Don Jaume Aguade y Bover, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José Manuel Rodríguez Sanjurjo, Cate
drático de la Universidad Complutense de Madrid.

Titulares:

Presidente: Don Andrés Santiago Suárez Suárez, Catedrático,
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don José L. Sánchez Fernández Valderrama, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Don Diego Ramírez Sarrión, Catedrático de la Universidad Cen
tral de Barcelona.

Don Félix Doldán Tie, Catedrático de la Universidad de La
Coruña.

Vocal Secretaria: Doña Petra Mateos-Aparicio Morales, Cate
drática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Suplentes:

Presidente: Don Luis Tomás Díez de Castro, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don José Antonio Domínguez Machuca, Catedrático de la Uni
versidad de Sevilla.

Don Salvador N. Carmona Moreno, Catedrático de la Univer
sidad Carlos 11I de Madrid. Don José A. Redondo López, Cate
drático de la Universidad de Santiago.

Vocal Secretario: Don Andrés de Pablo López, Catedrático de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD

ANEXO

Granada, 23 de febrero de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Presidente: Don Manuel Gil Estévez, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Fausto Díaz Padilla, Catedrático de la Universidad
de Oviedo; doña Helena Puigdoménech Forcada, Profesora titular
de la Universidad de Barcelona, y don Joaquín Espinosa Carbonell,
Profesor titular de la Universidad de Valencia.

Secretaria: Doña Dolores Valencia Mirón, Profesora titular de
la Universidad de Granada.

Comisión titular:

Plaza número: 13

Afta de conocimiento: «Filología ItaUana»

concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones que habrán de resolver los concursos para la pro
visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo
cados por Resolución de este Rectorado de fecha 3 de junio de
1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), que figuran como
anexo a esta Resolución.

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

Contra esta Resolución 10$ interesados podrán presentar las
reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo
de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de su publi
cación.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad,
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni-·
versitarios.

6296

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Isabel González Fernández, Catedrática de
la Universidad de Santiago.

Vocales: Don Manuel Carrera Díaz, Catedrático de la Univer
sidad de Sevilla; doña Angeles Arce Menéndez, Profesora ~itular

de la Universidad Complutense de Madrid, y doña Elisa M. Martínez
Garrido, Profesora titular de la Universidad Complutense de
Madrid.

Secretario: Don Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado, Pro
fesor titular de la Universidad de Murcia.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad Poli
técnica de Madrid, de fecha 23 de febrero de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de marzo), una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad y habiendo finalizado el concurso sin
que la Comisión nombrada al efecto haya hecho propuesta de
nombramiento, de acuerdo con el artículo 11, punto 1, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (((Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y declarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad,
que se relaciona en el anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

ANEXO

Plaza número l.-Cuerpo al que pertenece: Profesores Titulares
de Universidad.

Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos».

6298 RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
corrige la de 25 de enero de 1994, por la que se señala
lugar, día y hora para la celebración de sorteos para
la provisión de plazas de Cuerpos docentes univer
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los

6297 RESOLUCION de.· 23 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de Granafla, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer
pos Docentes, convocadas por Resolución de fe
cha 3 de junio de 1993.

Advertido error en la composición de la comisión juzgadora
de la plaza de referencia 1.162/93, de Catedrático de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Historia del Arte», se sus
pen<::Ie el sorteo de los miembros de la misma, que por Resolución
rectoral de 25 de enero de 1994 (((Boletín Oficial del Estado» de
16 de febrero) fue anunciada su celebración en la Secretaría G.ene
ral de esta Universidad el día 28 de febrero de 1994, a las doce
horas, hasta nueva convocatoria.

Santiago, 25 de febrero de 1994.-EI Rector, Ramón Villares
Paz.


