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A!'JEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu1ares 
de Universidad (A-710) 

AREA DE CONOCıMJENTO: IırllOLOGiA INGLESA» 

Comisiôn numero 441 

Comisiôn Utular: 

Presidente: Don Enrique Alcaraz Varo, Catednitico de la Uni
versidad dE!' Alicante. 

Secretario: Don Brian Peter Hughes Cunningham. Catedratico 
de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Santiəgo J. Gonzalez fernandez-Corugedo. Cate
drətico de la Universidad de La Corufıa; don Antonio Bravo Garcia, 
Profesor titular de la Universidad de Oviedo. y don Jose M. Jauma 
Muste, Profesor titular de la Universidad Autônoma de Barcelona. 

C~misi6n suplente: 

Presidenta: Danə Asunci6n Alba Pelayo, Catednıtica de la Uni
versidad de Educaci6n a Distancia. 

Secretario: Don Kevin Clark Power, Profesor titular de la Uni
versidad de A1icante. 

Vocales: M. 1lI Concepd6n Lozano Mantec6n, CatedratiCa de la 
Universidad Autönoma de Madrid; dona Joanne Neff Van Aert
selaer, Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, 
y don Jose Manuel Barrio Marco, Profesor titular de la Universidad 

'de Valladolid. 

4093 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
corrigen errores en la -de 3 de enero de 1995, por 
la que se convoca concurso pub/ico para la provisi6n 
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universi· 
tarios. 

Advertida errata en la inserd6n de la mencionada Resoluci6n 
publicadil en el «Baletin Ofidal del Estadoıı numero 20, de fe
cha 24 de enero de 1995, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En el anexo, pagina 2260, plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria numero 1292/94, columna donde dice: «Area de 
conocimiento: "Economia financiera y Contabilidad"", debe decir: 
.. Plaza numero 1293/94. Area de conocimiento: "Economia finan
ciera y Contabilidad"ıı. 

Santiago de Compostela, 25 de enero de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

4094 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Uni· 
versidad de Santiago de Compostela,' por la que se 
corrigen errores en _la de 2 de enero de 1995, pör 
la que se hace publica la designaci6n de las Comi
siones que han de resolver concursos a plazas de pro
/esorado de esta Universidad. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 'numero 20, de fecha 
24 de enero de 1995, se transcribe a continuaci6n las opörtunas 
rectificaciones: 

En el anexo, pagina 2256, plaza de Profesor Titular dE." Un:'
versidad, numero L.240/94, columna donde dice: «Area de cono
cimiento: "Derecho Publico y Teoria del Esta40" .. , debe decir: "Pla
za numero L.240/94. Area de conocimiento: "Derecho Consti
tucional" ... 

En donde dice: «Presidente: Don francisco fernandez Segado, 
Catedratico Emerito de la Universidad de Santiago de Compos
tela .. , debe decir: «Don Francisco Fernandez Segado, Catedratico 
de la Universidad de Santiago ... 

Santiago de Compostela, 26 de enero de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario VilIanueva Prieto. 

4095 RESOLUCI0N de 27 de enero de 1995, de la Uni
versidad Politecnica 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 Organica 
11/1983, de Reforma Universitaria, yel Real Decreto 2536/1985, 
de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero 
de 1986), por el que se publican los Estatutos de la Universidad 
Politecnica de Madrid, 

Este ,Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
profesorado universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resoluci6n. 

Oichos concursos se ajustanın a 10 dispuesto en los puntos 
primero a noveno, ambos inclusive, de la Resoluci6n de esta URi
versidad de ıı de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de febrero), por la que se aprueban las bases que han de 
regir en su ambito las convocatorias de los concursos a plazas 
de los Cuerpos 'Docentes Universitari·os. 

Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva en via admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazô de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

ANEXO 
Catedraticos de Universidad 

1 (1-95). Cuerpo al que 'pertenece ta plaza: Catedraticos de 
Universidad. Area de conocimiento a la qıle corresponde: "Inge
nieria Aeroespaciah. Departamento al que esta adscrita: Vehiculos 
Aeroespaciales. Actividades docentes referidas a materias: Misiles 
y Vehiculos Espaciates. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
Aeronauticos. Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesores ntulares de Universidad 

1 (2-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Ingenieria Aeroespacial». Oepartamento al que esta adscrita: 
Motopropulsi6n y Termofluidodimimica. Actividades dOcentes 
referidas a materias: Aerorreactores, Turbinas de Gas y Motores 
Cohete. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronauticos. Cla
se de convocatoria: Concurso. 

2 (3-95) y 3 (4-95). Cuerpo al que pertenecen las plazas: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponden: «Ingenieria Aeroespaciah. Departamento al Que 
estan adscritas: Vehiculos Aeroespaciales. Actividades- docentes 
referidas a materias: Aerodinamica. Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Aeronauticos. Clase de convocatoria: Concurso. 

4 (5-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Prafesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Mecanica de Ftuidos». Departamento al que esta adscrita: Moto
propulsi6n y Termofluidodinamica. Actividades docentes referidas 
a materias: Mecanka dtı f1uidos. Escuela Tecnica Superior de Inge
nieros Aeronauticos. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. 

5 (6-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: 
«Ingenieril'l Mecanica y de Fabriccici6nlı. Actividades docentes refe
ridƏ5ı a mateıias: Tecnologia Mecanica. Escuela Tecnica Superlor 
de Ing.cnieros Industriales. Clase de convocatoria: Concurso. 

6 {7' ·95;_ Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
larE?s d;:>: Vrıiversidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Matematiı~a Aplicada,.. Departamento al Que esta adscrita: Mate
miıtica Aplic:ada a las T~cnologias de la Informaci6n. Actividades 
docentes referidas a materias: fundamentos Matematicos 1; Fun
damentos Mafematicos II, y MateOlatica Discreta. Escuela Tecnica 
Supcricw de Ingenieros de Telecomunicaci6n. Clase de convoca
t{)n~: Concurso. 

7 ~8·95) y 8 (9-95). Cuerpo al que pertenecen las plazas: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponden: ... Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Arti
fici ... h. Departamento al que estan adscritas: Lenguajes y Sistemas 
InformaUcos e Ingenieria de Software. Actividades docentes refe
ridas a materlas: Analisis Numerico. facultad de lnformatica. Clase 
de convocatoria: Concurso. 


