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28285 RESOLUCION de 25 de novIembre de J992, d.lo Unl
~ ComplutCllM d. Madrid. por lo que .. dca
por concluIdo ., eoncurao G 10 plUG de ntuJor d.
Unluerll'dGd n4mero 11 .,aNO ,. -FilologkJ &Jo....

Medianu Resoludón d. uta Unlvenldad d. fecha 8 de octubn
de 1991 (.801etln Oftclal del Esto<\o. de 7 do noviembre) fuo eon
vocada • concurao la plaza ñ titular cM Universidadn~ 11
del anexo I de: la milma. del ..... de conoc1m1ento -FllologIa
Eslava..

Habiendo sido juzgado .1 concuno por la Comisión nombrada
al efecto modlanlo Reoolucl6n de 24 de marzo de 1992 (dIoletln
OfIcial del &tacto- de 22 de mayo) y raolvl'ndOM con la .no
provislón» dala plaza. esta Rectorado da por concluido el eoncurso
y notifica la vacana de la plaza.

Modrid. 25 do noviembre de 1992.-El Rector. Guotavo VIlla
paI... S.....

tIded número 22.147.979. Cat0dr6l1ca do Eacuola Unlvonltarlo
de lo Unlvonlclad do &rccJo...

ComI.t6D auplente:

PNlldente: Don J..6. Cantera <>rtu de Urbtna. documento
nKIona1 de ldonllded número 142.228. Catod_co de la Unf.
.-dad Compl.......

Vocal s._: Doila Maria DoIoNa Garcla Loac:ún. docu
mento nado".. de Identidad número 9.580.220. Catedr'tlca de
Escuela Universitaria de la Unlvenkled Complutense.

Voeal..: Don .10M Dominguez Caparrós. documento nacional
• Identidad número 74.413.999. Catedritico d. la Universidad
• León; do6a Carmen Bautista Martin. documento nacional de
identidad número 22.152.370. Catedrática de Escuela Univen'"
tarta • la Unlvenidad de Murcia. y doAa Maña Rosa Cabo M.....
tina. documento nacional de identidad número 9.662.338. Cate.
dritlea da &cuela Unlversltarla da la Unlvenidad de (Medo.

ANEXO

ReooludÓft do 2 do abril de 199Z (.8olotfn OfIcial del Eatad""
dolZ7)

CATEDRATICOS DE escUELAS UNIVERSITARIAS

Aréo d. conodmJento: .Dfd6cf.C4 de la Lengua VUtenltura. (pla&G
número J)

Coml1l6n titular:

Presidenta: DoAa Maria Dolore. Alls Garrote. documento
nadonal de Identidad número 7.575.089. Catedrittca de la Un'"
venldad Complutense.

Yocal Secretario: Don Eduardo Tejero Robledo. documento
nadonal de identidad número 2.040.225. Catedrático de Escuela
Univer.itaria de la Universidad Complutense.

Vocal..: Don T0m61 AlbadaleJo Mayordomo. documento nacio
nal de identidad número 22.915.822. Catedritlco de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid; don Arturo Delgado Cabrera. docu-
mento naclonal deldcntldad número 42.683.901. Catedritlco de
úaa.1a Univenltarlti d. la Untvenldad d. Lu PaIm.. de Gran
Canaria; y dofta T...... Sol... Pastor. documento nacional da id....

HablindOM raaltudo al conupondiente sorteo .1 puado 23
d. julio de 1992 par. l. deslgnadón por el Consejo d. Univ...
aldacle. d. los Vocales que formarin parte de la Comlal6n que
ha de juzgar el concurso para la provisión de plaza de ProfeIOl'
de UnlvE'nidad. convocada por Rnoluclón de 2 de abril el. 1992
(.80lctin Oftcla! del Estado- del 27). de confonnldad con lo deter
minado en .1 articulo 6.0 del Real Decreto 1888/1984. de 26
de teptlembre (-Boletln Oficial del Estado- de 26 d. octubR). Y
no habiendo podido completar.. la mismapor no existir suflclcntes
miembros del 're•• la Subcomisión d. Evaluacl6n (Humanldada).
en su ..slón de 17 de noviembre de 1992. acord6 designar los
Vocales necuarlos para completar la mencionada Comisión. en
virtud de lo cual.

Este Rectorado ha resuelto proceder al nombramlnto de 1&
Comisión titular y suplente que .. relacione en el anexo.

La Comisión deberi: conltltuirH en un pluo no IUperior a
cuatro me.e" • contar desde la publlcadÓft de la presente Relo
lución en el .soletin ORclal del Estado-.

Contra esta Resolución .. podri presentar reclamación ante
el Rector de la Universidad Compluten.. en el plazo de quince
dial hábU... a partir del dla llgulente al de IU publicación en
.1 _Boletín Ofielal del Estado-.

Madrid. 27 cie noviembre de 1992.-EI Rector. Gustavo vme
palo. Sala•..

Comisión titular:
Presidente: Don Eduardo ArtaI Latone. Catedr6tico de la Un'"

venldad de Cantabria.
Vocal Secretario: Don Victor F. Dio. Ottn, Profesor titular de

Escuela Universitaria de la Universidad Pollt6cnlca de Cataluña.
Vocales: Don Carlos Antonio OcOn Garcla.Catedrittco de

Escuela Universitaria de la Universidad Pollt6cnlca de Madrid; don
Jesú. Alpuente Hermosllla. Profesor titular d. &cuela Universi
taria de la Universidad de Alea". y don Juan Manuel Hlul Casal••
Profesor titular de Escuela· Universitaria de la Universidad PoU.
t6cnica d. Catalui\a.

Comlalón suplente:
Presidente: Don Manuel FeUpe Citedra púu. Catedrático de

la Universidad de Cantabria.
Vocal Secretario: Don Emilio Isla Arena•• Profesor titular d.

Escuela Universitaria de la Universidad de Vanadolld.
Vocal..: Don Manuel Cubero Enrld. Cated"'tlco de Escuela

Untvenltarla. d. la Universidad de Las Palma. de Gran Canaria;

RESOLVCION de 27 de noviembre de ]992. de la Un'"
uenidod de Cantabrla. relatfua a la composición de
los Comisiona que han de ¡tugar concursoll para la
prool.sión de pta.a da Cuerpos Docent.. Un'uer
.Uarro..
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Por Resolucl6n de la Universidad de Cantabria de 29 de mayo
de 1992 (_BoIet1n Oftcial del Estado- de 17 de Junio) se convocan
• concurso pl"'l de Cuerpos Docent.. UnlY8"Itari~.

Finalizado el plazo de admlll6ft de IOItcltud....
Este Rutorado emitl6 relación completa cM aclmltklos y

excluldOli.
Por Resoludón de 14 de octubre de 1992 (_Boletin Oflclal

do! Estodo. do! 27). do la So..olori. Gen"" dol Conujo de Un/
venldad..... anuncl6 la celebracl6n del sorteo conespondlente
a Rn de designar 101i· miembros de la. Comilione. para el dia
10 de nOYlembredel992.

Efectuado dicho sorteo y recibida la comunicadÓft de la Secre
taria del Consejo d. Unlvenidada y una va de.ignados por ata
Universidad el Prutdente. Secretario y Vocal suplente. conespon
d. a este Rectorado dict.r la presente Resolución. por la que
.. designan la. Comlslon.. completa. que d.berin Juzgar los con
cunot d. referenda. Integrados por lo. mlembroti titular.. y
suplentes que .. Indican en elanexo.

Las Comblona deberin constltulne en un plazo no IUperior
a cuatro m..... a contar desde la presente publicación.

Contra uta Haoluel6n los interesadol podrán presentar recla
mación ante el Rector de l. Universidad de Cantabria en el plazo
de quince di.. háibil... a partir del siguiente al de su pubUcacl6n.

SantanOr. 27 de noviembre d. 1992.-P. D.• el Vlcemtdor
de OrdenacIón Acadimlca, Jaime Vlnuua TeJedor.

ANEXO QlÍE SE arA

TEU••Teoriade ....... 'C wd~.dD""
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RESOLUCION efe 21 d. nolrlernbre de 1992, d«1o Unl
&lenidad Comp...t.,... d. Madrid. por 'a que N no,.
bran 108 miembroa que componen la Comisión que
Ita fU jw.gar .1 coneulWO para la prouf.IÓft d. unO
plua d. CatednUfco d. úcu.la Vn,pel'SltGrfa d.1 área
• COnocfmNnto -Dld6ctlaJ d. la Lengua SI la LJ,.
ratureP.
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