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18684 RESOLUCION de 13 de julio de 1994. de la UnIver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara
desierta una plaza convocada por Resolución de 11
de febrero de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de marzo).

Por Resolución de esta Universidad de 11 de febrero de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), fue anunciada a con
curso, entre otras, una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria para el área de conocimiento de «Expre
sión Gráfica en la Ingeniería», TEU 4/1993, nombrándose la
correspondiente Comisión encargada de juzgar aquél, por Reso
lución de 4 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 27 de oclubre).

Reunida la Comisión acordando ésta la no provisión de la citada
plaza,

Este Rectorado, ha resuelto declarar desierta la mencionada
plaza.

Ciudad Real, 13 de julio de 1994.-El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

18685 RESOLUCION de 14 de julio de 1994. de lo Univer
sidad de Valencia, por la que se declara desierta la
provisión de una plaza de Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filologia Latina».

Por Resolución de este Rectorado, de fecha 6 de abril de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), se convocó el concurso núme
ro 4/1993, para la provisión de una plaza de Catedrático de Uni
versidad, del área de «Filología Latina». Efectuado el citado con
curso, contra la propuesta de provisión de la plaza se interpuso
la reclamación prevista en el artículo 14.1 del Real Decreto
1888/1984, por don Ismael Roca Melhi., siendo valor.ada la citada
reclamación por la Comisión de Apelaciones de esta Universidad,
en <eslón de fecha 7 de Julio de 1994,

Este Rectorado ha estimado, en parte, la reclamación del señor
Roca Mella, como valor61a Comisión de Apelaciones, y ha resuelto
declarar la no provisión de la plaza de referencia.

Valencia, 14 de julio de 1994.-P. D., la Vicerrectora de Política
de Personal, Dulce Contreras Bayarrl.


