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UNIVERSIDADES

10707 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de
Escuela Universitaria.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Málaga, de fecha 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 20 de mayo), una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica»,
y no habiendo obtenido ningún aspirante en la primera prueba
los tres votos necesarios,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica»,
adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10708 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Profesor titular
de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Málaga, de fecha 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 20 de mayo), una plaza de Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación», y no habiéndose presentado ningún con-
cursante al citado concurso,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación», adscrita al Departamento de Comunicación Audio-
visual y Publicidad, Educación Infantil, Nuevas Tecnologías y Méto-
dos de Investigación en Educación.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10709 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
nuevo miembro del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Uni-
versitaria, convocadas por Resolución de 2 de febrero
de 1999.

En cumplimiento de lo establecido en la base 5.3 de la Reso-
lución de 2 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 23),
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Gestión Universitaria, y vista la abstención presentada
por doña Montserrat Botaya Sindreu por afectarle lo dispuesto
en el artículo 28.2.b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, he resuelto nombrar como Vocal tercero del Tri-
bunal suplente a don Gregorio García Gallego, perteneciente a
la Escala de Técnicos de Grado Medio de OO. AA. MAPA, pasando
a actuar como Vocal tercero del Tribunal titular doña Matilde
Navarro Dongil.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

10710 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de Profesorado de esta Universidad, convo-
cado por Resolución de 14 de julio de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 8,
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Hacer pública la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios que figura como anexo a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a los cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación prevista en dicho artículo 6 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), ante
el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Palma de Mallorca, 22 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(FOU 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera Baño.

ANEXO

Profesor titular de Escuela Universitaria. Área de conocimiento:
«Filología Inglesa». Clase de convocatoria; Concurso. Referen-

cia: 441. Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Guardia Massó, Catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocales: Don José Luis Vázquez Marruecos, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada, don José Anto-
nio Sanz Álvarez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid, y doña Rosa Ana Dolón Herre-
ro, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Valencia (Estudi General).

Vocal Secretaria: Doña Juana María Seguí Aznar, Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Ba-
leares.

Comisión suplente:

Presidente: Don Miquel Llobera Canales, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Doña Fernanda Rodríguez Torras, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Rovira y Virgili; doña Ama-
lia Salvador López, Profesora titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Santiago de Compostela, y don Antonio Prieto
Martínez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Joan M. Fiol Guiscafré, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares.

10711 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se corrigen errores
en la Resolución de fecha 16 de diciembre de 1998,
por la que se declaraba desierta una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria.

Por Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Universidad
del País Vasco/EHU («Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril
de 1999), se declaró desierta la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Mecánica de Fluidos»
número 36, convocada por la UPV/EHU por Resolución de 11
de septiembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, se
procede a realizar la oportuna corrección de errores:

Donde dice: «Y no habiéndose formulado propuesta de pro-
visión de plaza objeto del concurso,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
arriba referenciada»,

Debe decir: «Y no habiéndose presentado el único firmante
de la plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar desierta la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
arriba referenciada».

Leioa, 23 de abril de 1999.—El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria.


