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16371 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de lo Univer
sidad. de La Coruña, por la que se hace pública la
designación de la comisión que ha de resolver el con
curso para la provisión de la plc7;f! 93/003 de cuerpos
docentes universitarios convocado por esta universi
dad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el al <¡:ulo 6 8 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. me. if~:)de por el Real
Decreto 1427/1986. dé 13 de junio. y una \'( ,- '-1~'~';'_p¡ado el Pre
sidente y Vocal Secretario. titular y suplente. por •.!sta universidad
y celebrados los oportunos sorteos establecidos en d artículo 6.6
del mencionado Real Decreto, mediante el que han sido designados
por el Consejo de Universidades los Voc,lles correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de la plaza de
profesorado de esta universidad número 93/003, convocada por
Resolución rectoral de fecha 10 de marzo de 1993 ("Boletín Oficia! '
del Estado» de 7 de abril), comisión que !Oc relaciona como anexo
a esta Resolución.

La citada comisión deberá constituirse en un plazo no .s.'lperiot
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Rp'<v
lución en el "Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla·
mación ante el Rector de la universidad, en el plazo dp. quim:e
días hábiles a partir del 'siguiente a su publicación.

La Coruña, 11 de julio de 1994.-El Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO

Plaza de Catedrático de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: "PSICOLOGIA EVOLUTNA y DE LA EDUCACiÓN-

Plaza número 93/003

Comisión titular:

Presidente: Don Jesús Beltrán Llera, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Cándido Genovard Roselló, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don Pedro Hernández Hernández, Catedrático de la
Universidad de La Laguna; don Francisco Rivas Martínez, Cate
drático de la Universidad de Valencia, y don José Luis Vega Vega.
Catedrático de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Julio Antonio González García, Catedrático
de la Universidad de Oviedo. "

Secretario: Don Eliseo Alfonso Barca Lozano, Catedrático de
la Universidad de La Coruña.

Vocales: Don José Luis Linaza Iglesias, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Madrid; doña Emilla Serra Desfilis, Cate
drática de la Universidad -de Valencia, y doña Maria José Díaz
Aguado Jalón, Catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid. '

16372 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver con
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), que modifica el artículo 6.°, apartado octavo,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletín Oficial
del Estado" de 26 de octubre),

Este Rectorado ha dispuesto hacer pública la composición de
la Comisión que ha de resolver concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, convocado por Reso·
lución de 30 de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10
de junio), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación según IQ previsto en el artículo 1.0 del Real Decre
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Universidad de La Laguna,
12f. el plazo de quince días. contados a partir del siguiente al de
su publicación en el (,Boletín Oficial del Estado».

La me.lcionada Comisión deberá 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».

L;¡ Laguna, 11 de julio de 1994.-La Rectora, María Luisa Teje
dor Salguero.

ANEXO

Cuerpo: Profesores TItulares de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO. «DERECHO CONSTITUCIONAL»

(Concurso número 15)

Comisión titular:

Presidente: Don Gumersindo Trujíllo Fernández, Catedrático
de la Universidad de La Laguna.

Vocal Secretaric· Don Alberto Pérez Calvo, Catedrático de la
Universidad Pública de Navarra.

Vocales: Don Diego López Garrido, Catedrático de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha; don Tomás Zamora Rodríguez, Pro
fesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y don Her
mann Oehling Ruiz, Profesor titular 'de la Universidad Autónomá
de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro de Vega García, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José luís Prada Fernández de Sanma
med, Profesor titular de la Universidad de La Laguna.

Vocales: Doña Remedio Sánchez Ferriz, Catedrática de la Uni
versidad de Valencia; don Angel Figueruelo Burrieza, Profesor titu
lar de la Universidad de Salamanca, y don -Xavier Arbós Marín,
Profesor titular de la Universidad de Barcelona.


