
BOE núm. 243 Martes 11 octubre 1994 31709

Vocal 1: Don Rodolfo Gutiérrez Palacios. Catedrático de la
Universidad de Oviedo.

Vocal 2: Doña Alicia B. Mazzola Aristegui, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal 3: Doña Maria Teresa Yeves Bou, Profesora titular de
la Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Pablo de la Rosa Gimeno. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

22342 RESOLUClON de 22 de septiembre de 1994, del Con
seJode Universidades, por la que se exime a diversos
Doctores de los requisitos establecidos en el artícu
lo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Re/orma Universitaria, para poder concursar a pla
zas de Catedráticos de Universidad.

El Consejo de Universidades en sesión de la subcomisión de
evaluación de 22 de septiembre de 1994 y en virtud de la com~

petencla que tiene atribúida' por el.artículo 14.2.i de su Reglamento
aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Bolelin
Oficial del Estado. del 27) y por el acuerdo de la comisión aca~

démica de 20 de septiembre de 1991 por el que se integran las
subcomisiones de profesorado en las subcomisiones de evaluaclón,
acordó eximir a don Xosé Antón Castro Femández y a don Jorge
Luis Velasco González, en virtud de sus méritos, de los requisitos
para poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad,
establecldos en los reseñados artículos 38.1 de la Ley de Reforma
Universitaria y en el 4.°l.c del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Doletin Oficial del Estado» de 26 de octubre) que
regula los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 27.2 del Reglamento del
Consejo de Universidades.

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Secretario general,
Miguel Angel Quintanilla fisac.

22343 RESOLUClON de 22 de_septiembre de 1994, de la
Universidad de Córdoba, por la que se corrige error
material observado en el texto de la resoludón de
10 de agosto de 1994 por la que se convocan a con
curso público diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error material en el texto de la resolución de este
Rectorado, de fecha 10 de agosto de 1994 (..Boletín Oficial del
Estado" de 15 de septiembre), por la que se convocan a concurso
público diversas plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el articu
lo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del ,Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto
corregir dicho error, de acuerdo con cuanto se transcribe:

En la página 28510, donde dice: ..Referencia: Plaza núme
ro 42/94. Departamento al que está adscrita: Ingeniería Gráfica
y Cartográfica", debe decir: «Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Gráfica e ,Ingenieria y Sistemas de Información Car
tográfica».

Córdoba, 22de septiembre de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

22344 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Pro
fesor titular de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Málaga, de 4 de Julio de 1994 (.Bolelin Oficial del Estado'
de 1 de agosto), una plaza de Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y DIag-

nóstico en Educación., y no habiendo ningún solicitante a la men
cionada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación".

Málaga, 23 de septiembre de 1994......EI Rector en funciones,
Carlos Camacho Peñalosa.

22345 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se decla
ra concluido el procedimiento y desierta una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área
de conocimiento de «Ecología».

Convocada a concUrso de méritos por Resolución de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, de fecha 30 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado" de 21 de diCiembre), una plaza de
Catedráticos de Universidad, con el número 721, en el área de
conocimiento de «Ecología., en el departamento de Ecologia, de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, ha resuelto
dar por concluido el procedimiento del concurso sin propuesta
de nombramiento, por renuncia de la totalidad de los aspirantes
y declara por tanto desierta la plaza.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Rector, Raúl Villar
Lázaro.

22346 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
publica la lista provisional de personas admitida~ y
excluidas V los Tribunales de las pruebas selectivas
para cubrir, por el sistema de oposición libre, plazas
vacantes en la plantflla de personal laboral de este
organismo.

De conformidad con los puntos 4 y 6 de las bases de la con
vocatoria (Resolución de 15 de julio de 1994), publicada en el
«Boletín Oficial del Estado" con fecha del 23, por la que se con·
vocaban pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de oposición
libre, plazas vacantes en la plantilla de personal laboral,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Publicar los Tribunales que actuará'n en las citadas
pruebas.

Segundo.-Hacer pública la lista provisional de opositores
admitidos a las pruebas.

Tercero.-Hacerpública la lista provisional de opositores exclui
dos a las pruebas, con expresión de la causa de la no admisión.

Cuarto.-Los Tribunales y lista anteriormente citados estarán
expuestos en los tablones de anuncios del Rectorado (Ciudad
Universitaria).

QuintO-.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
día a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIa
palos Salas.

22347 RESOLUClON de 27 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la cual se declara desier~

ta una plaza de Profesor ti,tular de Universidad en
el área de «Derecho Penal».

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Valenela, de 13 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 8 de enero de 1994), una plaza de Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Derecho Penal" (52/1993),


