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27871 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, de ia UnI
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se rectifican errores en la de 20 de octubre por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta
Universidad.

Advertidos errores en la Resolución del Rectorado de la Uni·
versidad Nacional de Educación a Distancia, de 20 de octubre
de 1994, por la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir
vacantes en la plantilla laboral. en el anexo 1, en la valoración
de méritos y ejercicios, el punto 1.2·quecla redactado de la siguien
te manera:

..1.2 Experiencia en la UNED.-Se valor,rá a razón de 0,025
puntos por mes completo de servicios prestados en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, hasta un máximo de 3 puntos.»

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

27872 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se declara con~

duido el procedimiento y desierta una plaza de Cate·
drático de Escuela Universitaria, convocada por Reso
lución de 26 de enero de 1994.

En virtud de la Resolución de 26 de enero de 1994 ("Boletín
Oficial delEstado» de 18 de febrero), de la Universidad de Sala~

manca, por la que se convocaban concursos para' la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado..
de 26 de octubre), y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín
Oficial del Estado., de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Salamanca, 25 de noviembre de 1994.-El Rector, Julio Fer
moso García.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Depar~

tamento: Física Aplicada. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Fundamentos físicos de la ingeniería e instrumentaci6n
eléctrica básica. Centro: Escuela Universitaria de 1. Ti. de Béjar.
Número de la plaza: 04/94. Clase de convocatoria: Concurso.

27873 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la
Universidad de Murcia, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resol~

ver los concursos de plazas de cuerpos docentes
universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.° 8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos para la pro·
visión de plazas de los cuerpos docentes universitarios de esta
Universidad, convocadas por Resoluciones de 4 de febrero de 1994
(.Boletin Oficial del Estado, del 23) y 29 de abril de 1994 (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de mayo).

Qichas comisiones se relacionan en el anexo adjunto.
Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar

reclamación ante el Rector de la Universidad de Murcia en el plazo
de quince dias hábiles, a partir del siguiente al de su publicación.

Murcia, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector, Juan Monreal
Martinez.

ANEXO

Cuerpo: Profesores TItulares de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO CONSTITUCIONAL»

Clase de convocatoria; Concurso. Plaza número 33/94

Comisión titular:

Presidente: Don Angel Garrorena Morales, Catedrático de la
Universidad de Murcia.

Secretario: Don Antonio Moreno García, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Eloy García López, Catedrático de la Universidad
de Vigo; don Angel J. VilIaverde Menéndez, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo, y don Roberto
Pérez Gallego, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni~

versidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Mariano García Canales, Catedrático de la Uni
versidad de Murcia.

Secretaria: Doña Isabel Casanova Aguilar, Profesora titular de
la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Pablo M. Lucas Murillo de la Cueva, Catedrático
de la Universidad de Córdoba; doña Teresa Sevilla Merino, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valen~

cia, y doña Ana Rodriguez Gaytán de Ayala, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

AREA DE CONOCIMIENTO: «C!RUGIA»

Clase de convocatoria: Concurso. Plaza número 63/94

Comisión titular:

Presidente: Don Jaime Miralles de Imperial Mora Figueroa,
Catedrático de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Alberto Ariola Roig, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante. '

Vocales: Don José Luis Menezo Rozalen. Catedrático de la Unl·
versidad de Valencia; don Elio Díez~Feijó Arias, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago, y don
Juan A. Pernas-Puente Penas, Profesor titular de Escuela Univer~

sitaria de la Universidad de La Coruña.

Comisión suplente: .

Presidente: Don Carlos Sprekelsen Gassó, Catedrático de la
Universidad de Murcia.

Secretaria: Doña María Paz VilIegas Pérez, Profesora titular
de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Santiago Tamames Escobar, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; doña María Teresa Pérez
Vázquez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Alicante, y doña Ana María Rueda Sánchez, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid.

27874 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta la 1Jlaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Catalana», del
Departamento de Filologia Gallega (plaza número
1.20911993).

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Santiago de Compostela, de 20 de enero de 1994 ("Boletín Oficial
del Estado» de 4 de febrero), una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento de flFilologia
Catalana». del Departamento de Filología Gallega.
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Habiendo renundado los tres únicos aspirantes a dicha plaza
y visto el artículo 11.2.d). del Real Decreto 1888/1984. de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad.

Santiago de Compostela, 28 de noviembre de 1994.-EI Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

27875 RESOLUCION de 29de noviembre de 1994, de la UnI
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se decla
ra concluido el procedimiento y desiertas diversas pla
zas de profesorado universitario, co,.respondientes a
la convocatoria de plazas. docentes de esta Univer
sidad de 4 de febrero de 1994.

En virtud de la Resolución de esta Universidad Autónoma de
Barcelona de 4 de febrero de 1994 (..Boletín Oficial del Estado)!
de 2 de marzo) por la que se convocan concursos para la provisión
de plazas de profesorado universitario, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (..Boletín
Oficial del Estado)! de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiertas las plazas que a continuación se relacionara:

Una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono
cimiento de «Fisiología». Perfil docente: Fisiología Médica. Depar
tamento de Biología Celular y Fisiología. Referencia de la plaza:
A.a.3/2188.

Una plaza de Catedrático de Universidad del área de cono·
cimiento de «Sociología». Perfil docente: Teoría Sociológica y
Sociología Ambiental. Departamento de Sociología. Referencia de
la plaza; A.a.6/2192.

Bellaterra, 29 de noviembre de 1994.-EI Rector, Caries Sola
i Ferrando.

27876 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se anuncia
el lugar de la publicación de las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una
plaza vacante en la plantilla de personal laboral de
esta Universidad, así como la convocatoria a la rea
lización de una prueba teórico-práctica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria
de las pruebas .selectivas mediante el procedimiento de concurso
oposición, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal
laboral de esta Universidad, de Oficial de cocina, de grupo 4,
convocado por Resolución de fecha 17 de octubre de 1994 (..Bó
letín Oficial del Estado» del 28),

Este Rectorado, anuncia la publicación de las listas de admi·
tidos y excluidos a la§ citadas pruebas. La primera figurará expues
ta en el tablón de anuncios del edificio del Rectorado de esta
Universidad. La segunda, con exposición de la causa de no admi
sión, figura como anexo único a esta Resolución.

Se convoca, asimismo, a los aspirantes admitidos a la rea
lización del primer ejercicio, que tendrá lugar el viernes, día 13
de enero, a las diez horas, en el salón de actos del edificio del
Rectorado de esta Universidad, campus de Cantoblanco, carretera
de Colmenar Viejo, kilómetro 15,400, 28049 Madrid.

Para la realización del primer ejercicio, 105 aspirantes deberán
ir provistos del documento nacional de identidad, así como del
carné de manipulador de alimentos.

La presente Resolución podrá ser impugnada por 105 intere
sados en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-P. D. (Resolución de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.

ANEXO

Apellidos y nombre: Gayo Femández, Clara María. Documento
nacional de identidad: 50.937.281. Causa de exclusión: Fuera
de plazo.

Apellidos y nombre: González Garda, Miguel Angel. Documen
to nacional de identidad: 2.507.364. Causa de exclusión: Fuera
de plazo.


