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18799 RESOLUC10N de 22 de julio de 1994, de lo Univer
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio, y una vez asignados los Presidentes
y Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto 1888/1994,

Este Rectorado hace pública las composiciones de las Comi
siones que han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni
versidad de 25 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial detEstado»
de 15 de abril), y que son las que se relacionan en el anexo de
la presente Resolución.

Estas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso·
lución en elt<Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los int~resadospodrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 22 de julio de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos
Jiménez Piernas.

ANEXO

Cuerpo al que pertene<:e 1. plaza: Profesores TItulares
de Universidad (A-694)

Area de conocimiento a la que pertenece: «Arquitectura
y Tecnología de Computadores»

Comisión número 421

Comisión titular:

Presidente: Don Alfo"so Crespo Larente, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Juan José Serrano Martín, Profesor titular de
la Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don José Francisco Tirado Fernández, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid; doña María Isabel Gar
cía Clemente, Profesora titular de la Universidad Politécnica de
Madrid, y don Jordi Domingo Pascual, Profesor titular de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ramón Puigjaner Trepat, Catedrático de la
Universidad de Baleares.

Secretario: Don Ginés Benet Gilabert, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don José Francísco Duato Marin, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia; don Joan Sorribes Gomis,
Profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y don
Jaime M. Delgado Merce, Profesor titular de la Universidad Poli
técnica de Cataluña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares
de Universidad (A-695)

Area de conocimiento a la que pertenece: «Ciencias
de la Computación e Inteligencia ArtifiCial»

Comisión número 422

Comisión titular:

Presidente: Don Vicente Hernández Garcia, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Ramón Luis Rizo Aldeguer, Profesor titular
de la Universidad de Alicante.

Vocales: Doña Maria Teresa Riera Madurell, Catedrática de
la Universidad de Baleares; don Joaquín Femández Valdivia, Pro
fesor titular de la Universidad de Granada, y don Antonio Manuel
Vidal Maciá, Profesor titular de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Comisión suplente:

Don Pedro J. Burillo López, Catedrático de la Universidad Públi
ca de Navarra.

Secretario: Don José LIoréns Sánchez, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don Octavio Félix Santana Suárez, Catedrático de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; doña María Teresa
Lamata Jiménez, Profesora titular de la Universidad de Granada,
y don Pablo L. de la Fuente Redondo, Profesor titular de la Uni
versidad de Valladolid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares
de Universidad (A-696)

Area de conocimiento a la que pertenece: «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial»

Comisión número 423

Comisión titular:

Presidente: Don Vicente Hernández García, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Ramón Luis Rizo Aldeguer, Profesor titular
de la Universidad de A1icante.

Vocales: Don Juan Jacas Moral, Catedrático de la Universidad
Politécnica de Cataluña; don Jesús Cardeñosa Lera, Profesor titu
lar de la Universidad Politécnica de Madrid, y don León Atilano
González Sotos, Profesor titular de la Universidad Pública de
Navarra.

Comisión suplente:

Presidente: Don Pedro J. Burillo López, Catedrático de la Uni
versidad Pública de Navarra.

Secretario: Don José Lloréns Sánchez, Catedrático de la Uni
versidad Politécnica de Valencia.

Vocales: Don José Luis Cruz Soto. Catedrático de la Univer·
sidad de Córdoba; don Antonio Manuel Vidal Maciá, Profesor titu·
lar de la Universidad Politécnica de Valencia, y don Juan Luis
Castro Peña, Profesor titular de la Universidad de Granada.

18800 RESOLUCION de 26 de julio de 1994, de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgá·
nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decre·
to 2536/1985, de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado"
de 22 de enero de 1986), por el que se publican los Estatutos
de la Universidad Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resolución.

Dichos Concursos se ajustarán a 10 dispuesto en la Resolución
de esta Universidad de 21 de enero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de febrero), por la que se aprobaron las bases que
han de regir, en su ámbito, las convocatorias de los concursos
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante la Sala correspondiente de Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

Catedráticos de Escuela Universitaria

3(15-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Uni·
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Física
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Aplicada... Departamento al que está adscrita: Aerotecnia. Acti
vidades docentes referidas a las .materias: .Mecánica» y .Meca
nismos» (EUIT Aeronáutica).· Clase de la convocatoria: Concurso
de méritos.

4(16-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Biología
Vegetal... Departamento al que está adscrita: Biología Vegetal.
Actividades docentes referidas a las materias: ..Biología.. (EUIT
Agrícola). Clase de la convocatoria: Concurso.

5(17-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: ..Ingeniería
Eléctrica... Departamento al que está adscrita: Ingenieria Eléctrica.
Actividades docentes referidas a las materias: «Cálculo, construc
ción y ensayo de máquinas eléctricas_ (EUIT Industrial). Clase de
la convocatoria: Concurso.

Prof........_ TItulares de &cuela UDivenltaria

13(18-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «De
recho Administrativo». Departamento al que está adscrita: Cons
irucciones Arquitectónicas y su control. Actividades docentes refe.,.
ridas a las materias: «Legislación Aplicadalt (EU de Arquitectura
Técnica). Clase de la convocatoria: Concurso.

14(19-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: ~Len

guajes ~' Sistemas Informáticoslt. Departamento al que está ads
crita: Lenguajes, Proyectos y Sistemas Informáticos. Actividades
docentes referidas a las materias: «Teoría de autómatas y lenguajes
formales!! y «Compiladores e intérpretes» (EU de Informática). Clase
de la convocatoria: Concurso.

15(20-94)

Cuerpo a! que perte.nece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «In
genieria Quimicalt. Departamento al que está adscrita: Tecnologías
Especiales Aplicadas a la Aeronáutica. Actividades docentes refe
ridas a las materias: «Químicalt (EUIT Aeronáutica). Clase de la
convocatoria: Concurso.

16(21-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ex
presión Gráfica en la Ingeniería». Departamento al que está ads
crita: .Expresión Gráfica Industrial. Actividades docentes referidas
a las materias: «Dibujo Técnico 11» y «Oficina Técnica».(EUIT Indus
trial). Clase de la convocatoria: Concurso.

17(22-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: "Eco
nomía Financiera y Contabilidad». Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Civil: Construcción. Actividades docentes refe
ridas a las materias: lIContabilidad y organización de empresas"
y ..Legislación y seguridad en el trabajo (EUIT de Obras Públicas).
Clase de la convocatoria: Concurso.

18(23-94)

Cuerpo;;al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Ma
temática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Ciencias
Básicas para la Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Actividades
docentes referidas a la~ materias: ..Algebra lineal" y "Cálculo infi
nitesimallt (EUIT de Obras Públicas). Clase de la convocatoria:
Concurso.

19(24-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: ..Teo
ria de la Señal y Comunicaciones». Deparfamento al que está ads
crita: Ingenieria Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias: "Sistemas de audiofrecuencia»
y «Laboratorio de sistemas de audiofrecuencia_ (EUIT de Teleco
municación). Clase de la convocatoria: Concu!so.

20(25-94)

Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:.Teo
ría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias: .Acústica_ y «Laboratorio de
acústica» (EUIT de Telecomunicación). Clase de la convocatoria:
Concurso.

21(26-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: ..Teo
ría de la Señal y Comunicacioneslt. Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias: <lAcústica arquitectónica» y «La
boratorio de acústica arquitectónicaH (EUIT de Telecomunicación).
Clase de la convocatoria: Concurso.

22(27-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teo
ría de la Señal y Comunicacioneslt. Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a l. materias: «Teoría de la comunicaciónlt
y «Laboratorio de señales y comunicaciones~ (EUIT de Teleeomu·
nicatión). Clase de la convocatoria: Concurso.

23(28-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Teo
ría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias: «Antenas~ y «Laboratorio de cir
cuitos de comunicaciones» (EUIT de Telecomunicación). Clase de
la convocatoria: Concurso.

24(29-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: «Teo
ría de la Señal y ComunicacioneslO. Departamento al que está ads
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias: «Radiodeterminación y radar»
y ..Laboratorio de. electrónica de comunicaciones» (EUIT de Tele·
comunicación). Clase de la convocatoria: Concurso.

25(30-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuo:>
la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: "Teo
ría 'de la Señal y Comunicacioneslt. Departamento al que está. ads~
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias~ "Sistemas y servicios de tele·
comunicación.. y "Laboratorio de sistemas· de teleoComunicadónlt
(EUIT de Telecomunicación). Clase de la convocatoria: Concurs;o.

26(31-94)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de ESC1Je:~

la Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: l'Te(J
ría de la Señal y Comunicaciones~. Departamento al que está ads·
crita: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones. Actividades
docentes referidas a las materias: ..Sistemas electroacústicosll' y
«Laboratorio de sistemas electroacústicos» (EUIT de TelecomuniM

cación). Clase de la convocatoria: Concurso.


