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Visto el articulo 11.2, D, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadoll de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluirlo el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad
de fecha 16 de febrero de 1994, insertada en el «Boletín Oficial
del Estadoll número 64, de fecha 16 de marzo de 1994, con el
número de publicación 6106,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el ar
tículo 111 de la L~y de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar los errores producidos, debiendo quedar como sigue:

En la página 8568, anexo 1, apartado «Titulares de Univer
sidadll, parte derecha, plaza número 13, área de conocimiento
«Psicología Social», línea 4,

Donde dice: «la plaza: Quimica Farmacéutica. Clase...... debe
decir: «la plaza: Psico)ogia Social. Clase...».

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

Cuerpo al que perten...,., la plaza: .....f_.... 11tuIa....
deUulvenldad

MEA DE CONOCIMIENTO: «QUíMICA ANALITICA>

Referencia del concurso 36/01

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Salinas lópez, Catedrático de la
Universidad de Extremadura.

Vocal·Secretario: Don Juan José Berzas Nevado, Catedrático
de la Universidad Castellano-Manchega.

Vocal primero: Don Jesús Hernández Méndez. Catedrático de
la Universidad de Salamanca.

Vocal segundo: Doña Monserrat Filella Moner, Profesor titular
de la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Don Miguel Angel Bello López. Profesor titular
de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo, Catedrá
tico de la Universidad de Extremadura.

Vocal·Secretaria: Doña Anunciación Espinosa Mansilla, Pro
fesora titular de la Universidad de Extremadura.

Vocal primero: Don Francisco J. Garcia Montelongo, Catedrá-'
tico de la Universidad de La Laguna.

Vocal segundo: Don Antonio Arrebola Ramírez, Profesor titular
de la Universidad de Granada:

Vocal tercero: Doña María Cristina Ariño Blasco, Profesora
titular de la Universidad de Barcelona.

8048 RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se corrige
la de 16 de marzo de 1994 por la que se convocaban
a concurso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Vista la propuesta de no provisión de plaza elevada por la
Comisión que ha resuelto el concurso,

Convocado concurso para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 8 de enero de 1993
(<<Boletín Oficial del EstadolO de 22 de febrero).

Concurso número 43. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructurasll.
Departameto al que pertenece la plaza: Ingeniería Civil. Activi
dades a desarrollar: Impartir docencia en construcción y topografía
para ingeniería técnica. Número de plazas: Una. Clase de con
vocatoria: Concurso-oposición.

Advertido error en la Resolución de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, de fecha 1 de febrero de 1994, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado" de 2 de marzo, número 52, a
continuaCión se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 6877, en la Resolución 4804, en el anexo, donde
dice: «Comisión titular.-Secretario: Don Antonio González-Cuéllar
García, Catedrático de Urliversldad de la Universidad Autónoma
de MadridlO, debe decir: «Comisión titular.-Secretario: Don Anto
nio González-Cuéllar García, Profesor titular de Universidad de
la Universid.ad Autónoma de MadridlO.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

ANEXO

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
hace pública la designación de las Comisiones que
han de resolver concursos a plazas de Profesorado
convocadas por Resolución de fecha 9 de septiembre
de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, y una vez designados los
Presidentes y Vocales-Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decre
to,' mediante el que han sirló designados por el Consejo de Uni
versidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la.composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de plazas
de Profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución
de la Universidad de Santiago de fecha 9 de septiembre de 1993
(_Boletín Oficial del Estado» del 29). y que son las que se relacionan
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 «Boletin Oficial del EstadolO.

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

Santiago ~e Compostela, 17 de marzo de 1994.-El Rector,
Ramón Villares Paz.

Comisión titular:

Presidente: Don Jaime Amau Gras, Catedrático de la Univer·
sirlad Central de Barcelona.

Plaza número, 1.155/1993

AREA DE CONOCIMIENTO: «METODOLOGíA DE lAS CIENCIAS

DEL COMPoRTAMIENTO.

Plaza de Catedrático de Universidad

8049

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta la
plaza número 43 del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 1 de febrero
de 1994 por la que se hace pública la composición
de la Comisión del concurso número 54.
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8046


