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ADMINISTRACION LOCAL 
1148 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, del Ayun

tamiento de Malaga-Centro Municipal de ln/ormatica, 
re/erente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

se anuncia la convocatoria para la provisllm de las plazas que 
a continuacion se indican en regimen laboral y por el sistema 
de concurso-oposici6n; cuyo temario se especifica en los anexos 
1, 2, 3, 4 y 5 de la misma: 

Nivel de titulacion: Superior. Denomlnacion del puesto: Tec
nico de Sistemas. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulacion: Bachiller, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del,puesto: Tecnico Infor
m8tico. Numero de vacantes: Once. 

Nivel de titulacion: Bachiller, Formacion Profesional de segun
do, grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Tecnico de 
Explotacion. Niımero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulacion: Graduııdo Escolar, Formacion Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del 'puesto: Auxiliar 
de Informatica. Numero de vacantes: Cinco. 

Nlvel de titulacion: Graduado Escolar, Fo~aci6n Profesional 
de primer grado ~ equivalente. Denominad6n del puesto: Auxiliar 
Tecnlco. Numero de vacantes: D05. 

Las bases de la convo~atoria han sldo publicadas integramente 
en el «80letin Oficial de la Provlncia de Malaga» numero 228, 
de fecha 30 de noviembre de 1995, y con arreglo a 10 que en 
ellas se establece, deberan formularse las solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del sigulente al de publicacion- de este 
anuncio en el «80letin Oficial del Estado», advirtiendose que los 
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria solamente 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» 
y en el tablon de edictos del Centro municipal de Informatica. 

Malaga, 5 de diciembre de 1995.-P. D., el Teniente de Alcalde 
Delegado de Organizacion, Economia y Hacienda, Gonzalo 
Gutierrez de Pablo. 

1149 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se dedara 
desierta una plaza de Pro/esor titular de Universidad, 
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. ' 

Convocada a concurso por Resolucion de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, de fecha 21 de marzo de 1994 ({(Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de abril), una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad y habiendo finalizado el concurso sin 
que la Comision nombrada al efecto haya hecho propuesta de 
nombramiepto, de acuerdo con el articulo 11, punto 1, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~80letin Oficial,del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y dedarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad, 
que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Rector, Satumino de 

la Plaza p'erez. 

ANEXO 

Plaza numero: 1. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular 
de Universidad. Area de conocimiento: «Construcciones Navales». 

1150 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Uni
versklad de C6rdoba y el Servicio Andafuz de Salud, 
por la que se hace p"blfca la composlcf6n de Comi
siones qc;e habr6n de resofver concursos para pro
visi6n de plazcıs de cuerpos docentes unlversitarios 
y Facultatfvos Espedalistas de, Area de lnstfıuciones 
SanltClrias del Servjclo Andalw de Salud. 

De conformidad con 10 estableddo en la Orden de 5 de agosto 
de, ı 994 de la Con.ejeria de Educaci6n y Ciencia (<<80letin Oficial 
del Estado» de! 31, Y «Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia» 
del 24) por la que se acuerda dar publicidad a la resoludon de 
16 de juriio de 1994, dictada por la Unlversldad de C6rdoba y 
el Servlcio Andaluz de Salud, por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de plazas vineuladas de cuerpos docentes uni
versitarios y Facultativos Especialistas de Area de Instituciones 
Sanitarias del Servfcio Andaluz de Salud; 

EI Rector de la Universidad de C6rdoba y el Director general 
de Gesti6n. de Recunıos de) ~rvicio Andaluz de Salud, han dis
puesto hacer pubUcaJa eotnposlci6n de las Comlalones que habran 
de resolver los concursos para provisl6n de plazas Vınculadas de 
cuerpos docentes universitarios y Facultativos Especiallstas de 
Area de Instituciones Sanitarias del ServiciQ Andaluz de Salud, 
que figuran como anexo a la presente resoluci6n. 

Las citadas Comisfones deberaneonstituirse en un plazo no 
superior a cuatro maes, a eontar desde ei dia slguiente al de 
publicacion de la presente resoluci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Contra esta resoluci6n los interesad08 podran presentar la 
reclamacion prevista enel articulo 6.°, apartado 8, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, anti~ el Rector de la Uni
versidad de COrdoba, en el plazo de quince diashibiles, a partir 
del siguiente al de su publicaci.9n. 

C6rdoba, 23 de octubrede 1995.-E1 Rector de la Universidad 
de C6rdoba, Amador Jover Moyano.-Et Director general de Ges
tion de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, Jose de Haro 
Baııon. . 

ANEXO QlJE SE arA 

Referencia: Plaza numero 03V/94. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedratico de Universidad. Area· de conocimiento a la 
que corresponde: «Inmunologia». Departamento al que esta ads
crita «Fisiologia e Inmunologia». Actividad docente a realizar por 
quien obtenga la plaza: Inmunopatologia en Facultad de Medicina. 
Especialidad: Inmunologia. Centro hospltalario: Hospital Univer
sitario «Reina S06a». Area hospitalaria: Centro de C6rdoba. 

Comision titular: 

Presidente: Don Jose Pena Martinez, Catedratico de la Uni
- versidad de C6rdoba. 

Vocal Secretario: Don Antonio Arnaiz Villena, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal primero: Don Federico Garrldo Torres-Puchol, Catedra
tico de la Universidad de Granada. 

Vocal segundo: Don Manuel Ortiz de Landazuri Busca, Cate
dratico de la Universidad Aut6noma y Jefe del Servicio de Inmu
nologia del Hospital Universitario «La Princesa» de Madrid. 
. Vocal tercero: Don Antonio Celada Cotarelo, Catedratico de 
la Universidad y Presidente de la Comlsion Nacional Especialidad 
«Inmunologia», Barcelona. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Enrique ~guilar Benitez de Lugo, Catedratico 
de la Unlversidad de Cordoba. 

Vocal-Secretario: Don Jose Eugenio Sanchez Criado, Catedra
tico de la Universidad de Cordoba. 

Vocal primero: Don Ricardo Pujol Borrell, Catedratico de la 
Universidad Autonoma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Francisco Sanchez Madrid, Catedriltico 
de la Universidad Aut6noma y Jefe CUnico del Servicio de Inmu
nologia del Hospital Universitario' «La Princesa. de Madrid. 

Vocal tercero: Don Miguel Morell OCaiia, Catedratico de la 
Universidad y Jefe del Servicio de Inmunologia del Hospital CUnico 
de Malaga. 
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Referençi~: Pl,aza, n(mıero ' 0-5V 194~.,Cuerpo aL ,que ~enece 
lapl~a:: Titwar de l,Jniversidad.;;~rea4~ ,cQ~odmiento a la que 
côrrespond~~ ~Medicin~ı.. Depaı;talJl~tQ~lque Iflsta adscrita: Medi
cina •. Aç,tivid~(i do~ente a ı;ealizar:P9ı:qMie:rltJbtli!:nga la plaza: Der-
,ma.t91qsWı .. E.spe~jalidad:Der~.atoıogjC\ .t'I~d~çtrQıdrurgica y Vene
'reologiaL~~ntro Hospitalario: liospitciİ'U~ivi!ırsit4rio «Reina Sofia». 
Area hos,pitalp.ria: ~ntfo deC6rd~t>~. , 

Comi~i6n,titul~r: 

~esident~: D~n" Alfredo 'ltoljle~o 'AguUar;, Catedratico de la 
Universldad 'Complutense deM~~r~<ıt. " , ' " 

Vocal-Secretarıo: Dori Rafael'Garda Monte}üngo, Profesor titu-
lar de la Universidad çle ~ Laguna~" " ': ,,',' 

Vocal prl~ero:,Don .Jaime MeriQO' Sal)ch~.~z. Catedratico de la 
Uni'versidad :ae A1icapte. '" ,,' ,'" ," ., 

Vocal' segundo: Don Isina~l,'Şotillo ,G~göJ Pr~1esC)r.,Ütuıarde 
la Universid~d y' Jefe det S~rYidq :4~ ,q~r,rr.ataJogia .(lel H,ospital 
(cVirgen'Ma~~T~oa» d7 Seviıı~~' ,", ':' , .. '> ',','" ,," " 
, ,,', yoc~:}~tf5~r?~,:D9~~t~~fq<u.~>:ı{~}ie~'~·" C~b~t\~)~, P,rofesor"tit~ıar 
de}:r''y~~~r~~fiJ(ld -" ~e!e de l~ S~f~ı~~~~~e,~!laat("ılogıa del Hospıtal 
«Vırg,~~,~~ 1~ V\ct~na» de ~a'ag~:. '.' ıj f. i;' ',' ,'" ' " 

'Coırilsi6rı suplente: 

Presideme:Don ~uan: Ocana' Sierra, Catedil.H.co de la Univer
sidcid de Granada.' 

, Vocal-Seci'etario: Don' Ai'ıtonio'Casttö''Torres, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma,de Madrid;i. ~ . 

Vocal J)rimero:Don JosepM.Pou-'TöreUri, Pıofesor titular de 
la Universidad Autônoma de Barcelona.~"" ' 

Vocal segtindo: Don Jos~f'1!miindez VoZtn&rliario, Profesor titu
;lar de, Universidad y Jefe delci'Se'f::Cfôti"de!Detmatoiogia del Hos-
pital'«Pu'etta"del Mar» de C6diz.' ,,;', " 

Vociii' tercero: Don Salvio Serraho Ortega. P:ofesortitular de 
Universidad y J~fe 'de la Seçci6n' de" Der~atologiadel Hospital 

, Clinito «San CedUo» de Granada. " 

1151 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
JJersidad de Mtılaga, pofl,la quesenombra la Comisi6n 
.que ha 'de reso/uer el·çoncurso para -la· provisi6n de 
""!La plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

A tenor de 10 dispuestG en eLarticulo 6. 0, ,8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificadoporel Real Decreto 
1427/1,~86,de 13 de junio, , 

Este, *ectorado ha resuelto ,hacer publica la composici6n de 
la Cqm~n que habra de resolver el concursoparaJa provisi6n 
de una iPlaza docente de estaUniv~r5idad" Y. que se detalla en 
el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n podr6n IQs,interesados presentar rec1a
maci6n ante et Rector de la Universidad de M61aga, en el plazo 
de quince diashabiles a contardesd~ el ~iguıent~ al de sll publi
cad6ri en el (cBolennbficial del E'Stado». " 

Maıaga~: 18, dedieiembre de 1 995.-,.EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios·Delgado. ' 

Resoluciwı de 16 de mayo de 1995, ffBoletin ,O/icial del EstadoJJ 
, de 9 de juni,o de 1995 

Plaza numero: 23TEU/95. 
Area decQn.c;>cimiento : ((Fisioterapia» 
Clase de convocatoria: Concurs,o. 

Comisi6n titul ar: 
" <, J 

Presid(mttl~ Don Francisco J~ ,Cudeiro Maz.ııira, Catedr6tico de 
Escuela..un~v.ersitaria de la Universidadde ıa Coruiia. 

Secretar1o;, Don "Juan. Antonio, Armenta. Peinado, titul ar de 
Escuela Universitaria de la Univ,ersidad de M.laga. 

Vocaıı.o:,Don Juan Jose <Joiriena d~ Gandarias y (iandarias, 
Catedratico de la Universidad del Pais.Vasco. 

r 
·V.ocal, 2. a: DoRa· ~Maria Socorro Riveir.q Temprr\Ao, tituhır de 

Escuela Universitaria deiif"UnWersidad de La Corufiü. ; 
Vocal 3.°: Don Emilio Servera Pieras, tittilar de Escuela Uni

versitaria de la Universidad de Valencia. 

Comision suplente~ 

Presidente: Don;Jose MariaSmith Agreda,· Catedratico de la 
Universidad de Malaga. 

Secretaria: Dona Maria Teresa Labajos Manzanares, titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocal 1.°: Don fernando Ainz Gonzalez, Catedratico de la Uni-
versidad del Pais Vasco. , ' " ," '" '; , 

Vocəl 2.°: Don Rartıôn Ferntmdez Cervantes, titiılar de Escuela 
Universifariadela'tJnhiersidadde La C6riıiia. 

VocaI3.0:'DonPedro Vergara Lozano;titl1larde Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia. ' , 

1152 RfSOLlJCIQNde 19 de dicie:mbre de 1995, de Ld Uni
ve11Aid(Jdde Gran(Jda,.por laqı.ıe se declara,concl!ıfdo 
el prqcedJJ1iIfento y desierta,unQ-plaza, d,el Cuerpode 
Prô/@Or-.. tftulares deUnfversidad.. ·Area: de conoci
~ien.to de tf.Estomatologia~. 

,Convocada '.: concurso 'por Resoluci6nde la.Uni\l~rsidad, de 
Granada de fe,cha24 de febrero, de 1994; (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 24 ·de m~~pJ, ;Ul'la plaza del Cuerpo de Profesores titulares 
de, Universl~a.d.' Are~, de, conocimJento: «Estomatologia». Depar
tamento: Estomatologia. Actividad docente: Periodoncia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Este Rectorado, en ejecuci6nde 10 acordado poı laComisi6n 
de Redamaciones, ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta 'Ia plaza.;convoeadƏ'de"Profesotıtittilat de" Universidad. 

. 'L9 q~e şe 'iıabepiı~İi,fo, p~~a 9.~ner~i\~ii.~Qcimiento. .' 
Granada, 19 ,de '~cjembr~ de ı9~,ş.~EI Rector, Lorenzo Mpri-

lIas C~,V~ ,"",'. 

1153 RESOLUCIONde 19 de diciembre'de 1995; de la Uni
ver:şidad de Granada, por la que se declara conclufdo 
el procedimiento y de,sierta una plaza del cuerpo de 
Pro/esores titulares de Universidad. Area de conoci
miento de «Economia AplicadaJJ. 

Convocada a.concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha ı 5 de jullo de -1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de '2 de agosto)., una plaza del cuerpo de Profesores titulares de 
Universidad. Areade Conocimie~to: «Economia Aplicadaı.. Plaza 
numero, 12. Departamento: Economia ApUcada.!' Actividad doceh
te: Economia en la Licenciatura de Ciencias Politicas y Sociologia. 
Cıase de,convocatQrla: Concurso., 

Yhabiendo reou,nciadoel unico candidatoadmitido al con
curso, este Rectorado ha resuelto dedarar concluido et proce
dimiento y desierta la plaza convocada de Profesor titular de 
Universidad. 

L~.que se'hace'puhlico para general conochnlenİo. .',' .' 
Granada, 19 d~ dicienıbre d~ 1995.-El Redor, LorehzoMori-

I1as Cueva. .' ' 

11 54· ,RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
vers4lfıd de Gronada, por la que se declara conduido 
el procedimiento y desierla una plaza del cı.ıerpo de 
Pro/e$QT~s titı.ılaresd.e Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidadde 
Granada de fecha, Hıdejulio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de' 2 de agosto)., unaplaza delcuerpo de Profesores titulares de 
Univer$idad. Area de conocimiento: «Economia ApUcada». Plaza 
nfunero 14. Departamento: Econo.mia Ap}icada. Actividad docen
te: Economia Espaiiola en "105 estudios de Cienciaş . Econ6micas 
y Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso. 


