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21291 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierto el concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

Convocada a concurso por Resolución de 11 de febrero de
1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril) una plaza de
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Economía aplicada», y no habiendo superado el primer ejercicio
el único aspirante a la plaza, este Rectorado ha resuelto declarar
dicha plaza desierta.

Oviedo, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, Juan Antonio
Vázquez García.

21292 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza 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 la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni-
versidad, convocada por Resolución de 17 de mayo de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de junio).

Dicha Comisión se relaciona 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 días hábiles, a partir del siguiente al de su publi-
cación.

Murcia, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, José Ballesta
Germán.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR»

Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número 2/2000

Comisión titular:
Presidente: Don José Antonio Lozano Teruel, Catedrático de

la Universidad de Murcia.
Secretario: Don José Luis Iborra Pastor, Catedrático de la Uni-

versidad de Murcia.
Vocales: Don José Francisco Parra Fernández, Catedrático de

la Universidad de Oviedo; don Amando Garrido Pertierra, Cate-
drático de la Universidad Complutense de Madrid, y don Jesús
Osorio Peláez, Catedrático de la Universidad de Santiago de Com-
postela.

Comisión suplente:
Presidente: Don Francisco Solano Muñoz, Catedrático de la

Universidad de Murcia.
Secretario: Don José A. Ferragut Rodríguez, Catedrático de

la Universidad «Miguel Hernández», de Elche.
Vocales: Don Tomás Girbes Juan, Catedrático de la Universidad

de Valladolid; don Benito Herreros Fernández, Catedrático de la
Universidad de Valladolid, y don Juan Ignacio Ramos Martínez,
Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela.

21293 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Convocadas a concurso, por Resolución de 29 de octubre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), de la

Universidad de Extremadura, plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, y no habiéndose formulado propuesta de provisión
por la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona:

Referencia del concurso: 65/0268.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer-

sidad.
Área de conocimiento: «Psiquiatría».
Departamento al que está adscrita: Farmacología y Psiquiatría.
Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia

en bases psicológicas de los estados de salud y enfermedad.

Badajoz, 7 de noviembre de 2000.—El Rector, Ginés María
Salido Ruiz.

21294 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones Juzgadoras de concursos
docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele-
brado el sorteo establecido en el artículo 6.6 del Real Decreto
1888/1984,

Este Rectorado hace pública las composiciones de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de Profesorado, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad, de 12 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de
2 de junio), y que son las que se relacionan en el anexo de la
presente Resolución.

Estas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de su publicación.

Alicante, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, en funciones,
Salvador Ordóñez Delgado.

ANEXO I

Resolución de 12 de mayo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio)

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria (DF00737)

ÁREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «DERECHO FINANCIERO

Y TRIBUTARIO»

Comisión número 831

Comisión titular:

Presidenta: Doña M. Teresa Soler Roch, Catedrática de la Uni-
versidad de Alicante.

Secretaria: Doña M. Mercedes Núñez Grañón, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocales: Don Luis María Pérez Herrero, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Girona; doña M. Dolores Torre-
grosa Carne, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni-
versidad de Barcelona, y don Juan Ignacio Cuadrado Rodríguez,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sala-
manca.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gaspar de la Peña Velasco, Catedrático de
la Universidad de Murcia.

Secretaria: Doña Amparo Navarro Faure, Profesora titular de
la Universidad de Alicante.


