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24557 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Uni
versidad.de Córdoba, por la que se declaran concluí·
dos los procedimientos y desierta una plaza del Cuer
po de Profesores TItulares de Universidad.

Convocada a concurso mediante Resolución de esta Univer
sidad de fecha 26 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado..
de 20 de agosto, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía..
número 95, de 2 de septiembre de 1993), una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento «fi
lología Inglesa.. , departamento al Que está adscrita: Filologías Fran
cesa e Inglesa y sus didácticas; actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura Americana, y no habiéndose formu
lado propuesta de provisión de la. plaza por la Comisión nombrada
al efecto. al no haber sido valorada favorablemente la aspirante
a la misma,

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11,
punto 2, apartado d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, ha resuelto declarar concluidos los procedimientos
y desierta la plaza del Cuerpo d~ Profesores Titulares de Uni
versidad antes referenciada.

Córdoba, 20 de octubre de, 1994.-EI Rector. Amador Jover
Moyano.

24558 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de ia Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de profesorado con
vocado por Resolución de 9 de diciembre de 1992.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y cumplidos los trámites
que establece la legislación vigente,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que habrá
de resolver el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Profesores Titulares de Universidad, convocado por
Resolución de 9 de diciembre de 1992. de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y que figura como anexo en la presente
Resolución.

Dicha Comisión estará clasificada en la categoría primera del
anexo IV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla
mación ante' este Rectorado en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente al de su publicación.

Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Rector, Mariano Artés
GÓmez.

ANEXO

Cu.erpo al que pertenece: Profesores TItulares de Uaiversid.d

AREA DE CONOCIMIENTO: flDIDÁCTlCA DE LAS CIENCIAS ExPERIMENTALES"

Número de plaza: 51.1

Titulares:

Presidenta: Doña Rosa María Claramunt Vallespí, Catedrática
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Don José Enrique Esquerda Colell, Catedrático de
la Universidad de Lleida; don Agustin Cervantes Madrid, Profesor
titular de la Universidad de Granada, y doña Teresa Prieto Ruz,
Profesora titular de la Universidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Don Francisco Javier Perales Palacios, Pro
fesor titular de la Universidad de Granada.

Suplentes:

Presidente: Don Alfonso Contreras López, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Don José Regidor García. Catedrático de la Univer
sidad de Las Palmas; don José Castor Otero Gutiérrez, Profesor
titular de la Universidad de Alcalá. y don Víctor Luis López Palomo,
Profesor titular de la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Don Manuel Fernández González, Profesor
titular de la Universidad de Granada.

24559 RESOLUCION de 24 de octubre de 1994, de la Secre
taría General del Consejo de Universidades, por la
que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos.Docen
tes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 6. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»de
26 de octubre ); artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (flBoletín Oficial del Estado» de II de julio),. y artículo
17, el del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletín Oficial
del Estado, del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los ·miembros de ·las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento para el día 22 de
noviembre de 1994, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema informático aprobado por 1", Comisión Académi
ca del Consejo de Universidades en .su sesión de 25 de junio
de 1985, de modo secuencial, según el orden en que figuran rela
cionados en el anexo citado..

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria~sin número. 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
pre$ente Resolución se harán públicas las relaciones de los Pro
fesores que participarán en los sorteos en el Consejo de Univer
sidades y en la Secretaria de Estado de Universidades e Inves
tigación (calle Serrano. 150, Madrid). De las citadas relaciones
y en el momento del sorteo serán excluidos aquellos Profesores
que: Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda
la plaza; hayan sido designados para forma parte de la _Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza; sean
aspirantes y pertenezcan a la mi.sma área de conocimiento a la
que corresponda la plaza. Las reclamaciones contra las referidas
relaciones se formularán antes del día 17 de noviembre, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni
versitaria, sin número, 28040 Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y áreas de conocimiento a que corresponda
la plaza se estará a lo previsto en e1 artículo 1.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.°. 9 del
Real Decreto 1888/t984, de 26 de noviembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1994.-El Secretario general. Miguel

Angel Quintanilla Fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad de A1c:a1á de Henareo

Concursos convocados por Resolución de 9 de junio de 1994 (<<Bo
'etín Oficial del Estado» de 2 de julio). En su caso se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde

al de la resolución citada

Concurso número 1. Número de sorteo: 26.793. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento:
flCC. de la Computación e Inteligencia Artificial... Presidente titular:
Don José M. Martínez Sánchez. Vocal Secretaria titular: Doña
Enriqueta Muel Muel.


