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7903 RESOLUCION de 14 de marzo ile 1996, de la Uni· 
versidi:ıd de Las .Palmas de Gran Conaria, por la que 
se hace publica la composici6n de las comisiones que 
ha" de resolver 108 concursos. para la provisi6n de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, 'convocados 
por Resolucion de 23 de Junio de 1995, modificada 
par la de 11 de septlembre de 1995. 

De col)fonnidad con 10 establecido en et Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
modificado por el Real Oecr.lo1427/1986, de 13 de junio (,Bo· 
ı.lin Oficial del Eslado. de 11 de julio). . 

Este Rectorado ha dispuest~ 10 5iguiente: 

Hacer piıblica la composici6n de las comisiones Que habran 
de resolver 105 concursos para' la .provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, convocados por Resoluci6n de 23 de junio 
de 1995 (,Bolelin Ofldal d.ı Eslado. de 28 de julio), modlficada 
por Resoluci6n de 1 ı de septiembre de ı 995 (~Boletin Oficial 
de! Estado» de 7 de odubre) y que se detallan en el aneXQ adjunto. 

Contra. esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante et excelentisimo y magnifico sefıor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. en et plazo de quince 
dias a partir del siguiente al de su publicacion en ellcBoletin Oficial 
de) Estadoıı. 

Las cttadas comisiones deber{m constituirse en et plazo no· supe
rior a cuatro meses a con tar desde la publicaciôn de la presente 
en el «Baletin Ofida! del Estado». 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 d.e marZQ de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rublo Ro~o. 

ANEXO 

Concurso nu.mero 64 

Cuerpo al que .pertenece la plaza: Prpfesores Titulares de Escuela 
Universitaria. Area de conoclmiento: «Expresi6n Gra/ka en la lnge
niena». Departamento al que esta adscrita: Cartogra/ia y Expresi6n 
Griıflca en la Ingenieria. Actividades a desarrollar: lmpartir docen
eia de Dibujo Tecnico para lngenleria Tecnica en Topogra/ia. Nume-

ro de plazas: Una. Clase de convocatorla:. Concurso-oposiei6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don David Corbella Bamos, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Polihknica de Madrid. 

Secretario: Don I1defonso Jimimez Mesa, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Angel Olive, Gatell, Catedratl.co de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia; dofia Maria 
Jose Garda L6pez, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad del Pais Vasco, y dofia Maria Arigeles Garda Bahi-
110, Profesora titulər de Escuela Universltaria de la Universidad 
del Pais Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ricardo Villar- del Fresno, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universldad de Cantabria. 

Secretario: Don Jose Armas Rodriguez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Jose M. Gurruchaga Vazquez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco; don Alfonso 
Cobos Moyano, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versltlad Politecnica de Madrid, y don Rafael Perez Gutierrez, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

Coocurso nll1Dero 65 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores Titı;lares de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: «Expresi6n Gra/ica en la lnge· 
nieria». Departamento al que eSta adscrita: Cattogra/ia y Expresiôn 
Gra/ica en la lngenieria. Actividades a desarrallar: lmpartir 

· docencfa de Dibujo Tecnico para lngenieria Tecnlca de Obras Publi
cas. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-o

posici6n 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don David Corbella Barrios. Catednitico de Escuela 

Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Secretario: Don Ildefonso Jimenez Mesa, _ Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Jesus Paredes Perlado, CatedraUco de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Rafael 
Garda Marcas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad del Paiş Vasco. y don Antonio -Garda Buendia, Profesor 

· titular de Escuela Unjversitaria de la Universidad ·de Granada. 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don Angel Olive Gatell, Catedr8.tico de Escuela Uni~ 

· versitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia. 
Secretario: Don Melch.or Garda Dominguez, PTofesor titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de las Palmas de. Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Eduardo S. Gutierrez de Rave Aguera~ Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de C6rdoba; dOı1a Fra
cesc X. Codina Muiioz, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universldad Politecnica de Catalufia, y don Salvador' Perez 
Navarro, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Valencia. 

7904 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Un;· 
versidad de Las Palmas de Gran ·Canaria, por la que 
se deplara desierta-uoa plaza del Cuerpo de Pro/esores 
Tıtu/ares de Escuela Univesitaria. 

Convocado concurso para la provisi6n de plaza de cuerpos 
docentes universitarios por Resoluci6n del Rectərado de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de 23 de junio de 1995 
(I(Boletin Oflcial del Estadoı> del 28 de julio), con la siguiente 
referencia: 

Coocurso num~ 82 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores ntulares de Escuela 
Universitaria. Arecı de conocimiento: «Ingenieria e ln/raestructura 
de 105 Transportes». Departamento al que esta adscrita: lngenieria 
Civil. Actividades a desarrollar: lmpartir docencia de Te6rica y 
Practicas de Caminos 1 y Caminos 11. Numero de plazas: Una. 

Clase de convocatorıa: Concurso-oposici6n 

y no habİl~ndose fo~mulado participaciôn en el mismo por aspi
rante alguno, este Rectorado, de conformidad con las competen
das que legalmente tiene conferidas, ha resuelto declarar con
duido el procedimiento y desierta la plaza de) concurso numero 82, 
de Profesor titular de Escuela Universitaria. 

Lo que se hace piıbUco para conocimiento generaL. 
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 1996 . .,.;.,.El Rectot, 

Francisco Rubio Royo. 

7905 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Un;· 
ver~dad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se corrigen errores en la publicaci6n de las llesolu
eiones de 7 y 8 de /ebre.ro de 1996, po" la que se 
hacen publicas la composklôn de las comisiones que 
han de_ resolver 105 concursos, para la provisi6n de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocados 
por Resoluci6n de 23 de junio de 1995. 

Advertidos errores en la publicaci6n de las Resoluciones de 
la Universld,ad de Las Palmas de Gran Canaria. de fechas 7 y 8 
de febrero de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estadoı> de 7 de marzo). 
por la que se hacen publicas la composiciôn de las comisiones 
que han de resolver 105 concursos, para la provisi6n de plazas 
de cuerpos docentes universitarios, convocados por Resoluciôn 
de 23 d. junio de 1995 (,Boletin Ofldal del Esladə. d. 28 de 
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juliol. publkadas en et «Baletin Oficial de! Estadoıı, de 7 de marzo, 
numero 58, a. continuaciön se tnmscriben las oportunas redHi
cacjon~s: 

En la pagina numero 9148: 

En eI texto. donde dice: «Concurso numero &: Anexo ( ... ) Comı
sion titular: C ... ) Vocales: ( ... ) Don Pedw Manuel Piöeiro Ram,· 
rez { ... )>>; dcbe decir: «Concurso numero 5: Anexo ( ... ) Comisi6n 
titnlar: { ... I VOf:ales: ( ... ) Don Pedro Mamıel Pifiero Ramirez ( ... )>>. 

En la pagina numero 9149: 

En eJ texto, donde dice: «Concurso numero 29 ( ... ) Actividades 
a desarrollar: Impar1ir docencia de Electronica ~ Potencia. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso n.umero 70 ( ... ) Actividades a desarrollar: Impart1r 
do~encia de Tecnologia Electr6nica. Chıse de convocatoria: Con
curso-oposki6n. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Nunez Ord6nez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la lJniversidad de Las p",lmas de Gran Cana
ria ( ... ) 

Comisi6n suplente: ( ... ). 

Vodsles (.~) Don Jose ManueLGonzalez de Escuela Universitaria 
de la Fuente, Profesor titular de EscueJa Universitaria de la Uni
versidad de Valladolid.» 

Debe decir: I<Concurso numero 29 ( ... l Actividades a desarrollar: 
Impartir docencia de Electr6nica de Potencia. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 70 ( ... ) Actividades a desarrollar: Impartir 
docencia de Tecnologia Electr6nica. N(ımero de plazas: Una. cıase 
de convocatoria: Concurso-opo5ici6n. 

Comisi6n titular: 

Pcesidente: Don Antonio N(ınez Ord6nez, Catedriltico de la Uni
versidad de las Palmas de Gran Canaria.( ... ) 

Comisiôn supJente: ( ... ) 

Vocaİes ( ... ) Don Jose Manuel GonüıIez de la Fuente, Profesor 
titulac de'Escuela Universitaria de'la Universidad de Valladolid.» 

En la pagina n(ımero 9150: 

En el texto, d'once dice: 1« ... ) Comi5i6n suplente: 

'Presidente: Don Gonzalo leön Serrano, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Concurso numero 73 ( ... } 

Comisi6n suplente-: 

Presidente: Don Manuel Recuero Lbpez, Catedratico de Escuela 
iJniversitaria de la Universidad Politecnica de Madrid.» 

Debe dedr: «( ... ) Comisi6n suplente,: 

Presidente: Don Gonzalo leön Serrano, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Concurso numero 73 ( ... ) 

Comisiôn suplente: , 
Pr~sidimte: Don Manuel Recuero Löpez, Catedratico de la Uni

versidcıd PoHtecnica de Madrid.» 

La.s Pəlmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Francis{'~, Rubio Royo. 

7906 RESOLUClON de 14 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se dedara desierta una pla~a dd Cuerpo de Pro/esores 
ritulares de Universidad. 

Convocado concurso para la provisiôn de plaza de cuerpos 
docentes universitarios por Resoluci6n del Rec..torado de la Uni~ 
versidad d~ L.iS Palmas de Gran Canaria de 23 de junio de 1995 

(\Boletin Oficiai del Estado» del 28 de }ulio), con la sigui~nte 
refererıda: 

Co~1'IIO RUmero 17 

Cuerpo al que pertEmece la plaza; Pro/esores Titulares de Uni
versidad. Area de conodmiento:- «Economia Aplicad(l'!~. Depo.rtu
mento al q-ue esta adscrita: Economıa Apltcada. Actividades .l 
desarro1Jar: lmpartir docencia de Estructu-ra J::;con6mica. Numero 

de plazas: Una. 'Close de convot:otoria: Concurso-oposici6n 

Y hahiendo quedado exduido eI aspirante al citado concurso, 
este Rectorado, de conformidad con la~ competencias que legaı
mente tiene conferidas, ha resuelto declal'ar conduido eI proce .. 
dimiento y desierta la plaza del concursa n(ımero 17. ':le Prof.ı?sor 
titular de Universidad. • 

Lo que se hace p(ıblico para conocimiento general. 
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 1996.-EI RecloT, 

Francisco Rubia Royo. . 

7907 RESOLUClON de 15 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad PoUtecnica de Madrid, por la que se corrige 
error de la de 15 de /ebrero por la que se hace publica 
la convocatoria a con,urso de plazas de los cuerpos 
docentes universltarios. 

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Res.o
lueion, inserta en ehlBoletin Oflcial del Estado» numero 60, de 
fecha 9 de marzo de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificacion. 

Pagina 9695.-AnexQ. 
Plaza 1 (fi9-951: 

Donde dice: «Actividades docentes referidas a materias: "Acon
dicionamiento y Servicios". Escuela Tecnica Superior de Arqui
tectura.», debe decir: «Actit'idades docentes refer1das a materias: 
"Acondidonamiento y Servidos (Fisica y Mecanica de las Cons· 
trucciones 1 y Fisica y Mecanica de las Construcciones II)". Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura,.» . 

Madrid, 15 de marz~ de 1996.--:EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7908 RESOLUClON de 18. de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, par la que 
se hace publlca la ccmposlci6n de la comisi6n que 
ha de resolver el concurso numero 68 de la cmwo
catoria numero 1/1994, para la provisi6n de plazas 
de cuerpos docentes universitarios, convocado por 
Reso/uci6n de 21 de marzo de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Est.do, 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 1~ de junio l«Boletin Ofidal del Estado>ı de 11 de julio), 

Este Rectorado, ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la comisi6n q1ı1e habra de 
resolver el concurso n(ımero 68 de la convocatoria numero 
1/1994, para ıa: provisi6n de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convoç:ado por Resolyciön de 21 de marzo de 1994 
(<<Boletin Oficial de) Estado» de 1 9 de abril), y que se detalla en 
eı anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recla
madön ante eı excelentisimo y magnifico senor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en eI plazo de quince 
dias a partir del siguiente al de su publicaci6n en el «&oletin Ofidal 
del Estado». 

La citada comisiôn debera constituirse en el plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente en 
el I<Boletin Oficial de) Estado». 

Las Palmas qe Gran Canaria, 18 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 


