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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Carlos de Blas Beorlegui, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Antonio Guada Vallepuga, Catedratico 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Marcos Rica Gutierrez, Catedratico de la Uni~ 
versidad Politecnica de Madrid; don Demetrio Tejôn Tej6n, Cate
driltico de la Universidad Complutense de Madrid, y don Manuel 
Baselga IZQuierdo. Catedratico de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

2573 RESOLUClON de 12 de enero de 1995, de la Unl· 
versidad de Môlaga, por la que se dedara conduido 
el procedimiento y desierta una plaza de Pro/esor tftu
lar de Universidad. 

Convocacla a concurso por Resoluci6n de la Universidad 
de Miılaga de 4 de marzo de 1993 (.Baletin Oflcial del Estado. del 
31), una plaza de Profesor titular de Universidad en el area de 
conocimi.ento de «Fisica Aplicadəl), y na habiendo obtenido ıres 
votos ninguno de 105 dos aspirantes, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y dejar desierta la plaza de titulər de Universidad del area de 
.. Fisica Aplicadəıı. 

Malaga, ı 2 de enero de 1995.-E1 Rector. Antonio Diez de 
105 Rios Delgado. 

2574 RESOLUClON de 12 de enero de 1995, de la Un;· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se corrigen errores en la de' 22 de noviembre de 1994. 

Advertido error en la -publicaci6n de la Resoluci6n de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 22 de noviembre 
de 1994. publicada en el .. Baletin Ondal del Estadoıı de 22 de 
diciembre de 1994, numero 305, a continuaci6n se traJltcribe 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 38472, en el anexo 1, convocatoria numero 
3/1994, concurso numero 1, en donde dice: .. Area de conoci
miento: "Biologıa"», debe decir: «Area de conocimiento: "Biologia 
Animal". Departamento al que e!!!a acJscrita: Biologla».· 

las Palmas de Gan Canaria, 12 de enero de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

2575 RESOLUClON de 13 de enero de 1995, de la Unl
versidad de Granada, por la que se hace publica la 
composici6n de las Comisiones de las plazas de Cuer
pos Docentes, convocadas por Resoluci6n de esta Uni
versidad de fecha 24 de febrero de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composid6n de 
(as Comisiones que habran de resolver los concursos para la pro
visiön de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo
cadas por Resoluci6n de este Rectorado de fecha 24 de febrero 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado>t de 24 de marzo), que figuran 
como anexo a esta Resoluciön. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>t. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 

Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaciön. 

Granada, 13 de enero de 1995.-EI Rector, Lozenzo.Morillas 
Cuevas. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntulares de Uni
versidad. Area de conoclmiento: «Didactica de las Cienclas 

Experimentales» 

Plaza numero 16 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Arias Penalver, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Don Angel Perez G6mez, Catedratico de la Universidad 
de Malaga; don Agustin Cervantes Madrid, Profesor titular de la 
Universidad de G~anada. y don Pedro Membiela Iglesia, Profesor 
titular de la Universidad de Viga. 

Secretario: Don Victor L. L6pez Palomo, Profesor titular de 
la Universidad de Granada. 

Comision sup1ente: 

Presidente: Don Francisco Valle Tendero, Catedratico de la 
Universidad de ·Granada . 

Vocales: Don Jorge Torres Sant()ffie, Catedratico de la Uni
versidad de La Coruna; don Francisco Javier Perales Palacios. 
Profesor titular de la Universidad de Granada, y dona Teresa Prieto 
Ruz, Profesora titular de la Universidad de Malaga. 

Secretario: Don Manuel Fernandez Gonzalez, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. 

Plaza numero 17 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Emilio Martinez-Victoria Munoz, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocales: Dona Carmen Garcia Pastor: Catedratica de la Uni
versidad de Sevilla; don Jose C. Otero Gutierrez, Profesor titular 
de la Universidad de Alcala de Henares, y don Francisco Javier 
Perales Palacios, Profesor titular de la UniverSidad de Granada. 

Secretario: Don Victor L. L6pez Palomo, Profesor titular de 
la Universidad de Granada. ' 

Comision suplente: 

Presidenta: Dona Margarita Sanchez Campos, Catedratica de 
. la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Angel Pio Gonzalez Soto, Catedratico de la Uni
versidad «Rovira i Virgili,,; don Manuel Fernandez Gonzalez, Pro
fesor titular de la Universidad de Granada, y dona Teresa Prieto 
Ruz, Profesora titular de la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Agustin Cervantes Madrid, Profesor titular de 
la Universidad de Granada. 

2576 RESOLUClON de 16 de ener" de 1995, por la que 
se corrigen erroreS de la de 7 de diciembre de 1994, 
de la Universidad de Burgos, por la que se convocan 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Correcci6n de errores de la resoluci6n de 7 de diciembre de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estado>t de 4 de enero de 1995), de 
la Universidad de Burgos, por la que se cohvocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. < 

En et anexo 1, donde dice: «Plaza: TEU 004. Area: uExpresi6n 
grafica en la Ingenieria ... ' Concurso de acceso. Unidad Predepar
tamental: Expresi6n grafica en la Ingenieria, Actividades: Docencia 
en las asignaturas de dibujo y sistemas de representaci6n. Dibujo 
asistido por ordenador. Inicialmente en la Escuela Universitaria 
Politecnica de Burgos», debe decir: «Plaza TEU 004. Area "Ex
presi6n grafica en la Ingenieria". Concursa de acceso. Unidad 
Predepartamental: Expresi6n grafica en la Ingenieria. Actividades: 
Docencia en la asignatura de sistemas de representaci6n y dibujo 
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tecnico. Dibujo asisttdo por ordenador. Inicialmente en la Escuela 
Universitaria PoHtecnica de.Burgos.» 

Burgos, 16 de enero de 1995.-EI Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Marcos Sacristan Represa. 

2577 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Unl· 
versidad P"olitecnica de Madrid, por la que se convoca 
a libre designaci6n entre !uncionarios de carrera un 
puesto de trabajo vacante de Portero mayar en la 
Escuela Universitaria de In/orm6.tica. 

En la relaci6n de puestos de trabajo aprobada poı el Consejo 
Sodal y pubHcada en el «Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero 
de 1995, por Resoluci6n Rectoral de 21 de diciembre, aparecen 
105 puestos de trabajo de Portero mayar en 105 distintos centros 
de esta ()niversidad Politecnica de Madrid. y su provisi6n por el 
sistema de libre designaci6n. 

Vacante el puesto de trabajo de Portero mayor en la Escuela 
Universitaria de Informatica. 

Este Rectorado. en uso de tas competencias que le tiene con
feridas y de conformidad con el articulo 20,I,b), de la Ley 
30/1984. ha resuelto convocar a libre designaci6n. entre funcio
narios de carrera con destino en Madrid, et puesto de trabajo 
indicado en el anexo 1, siguiendo la normativa del Real Decreto 

28/1990. de 15 de enero (.Bolelin Oflcial del Eslado. del 16). 
Las solicitudes para tomar parte en el concurso dirigidas al 

ilustrisimo seftor Gerente de la Universidad Po1ttecnica de Madrid 
y ajustadas al modelo publicado como anexo 11/1 a esta Reso
lueion. se presentarim en el Registro General (avenida Ramiro 
de Maeztu. numero 7), en el plazo de quince dias naturales a 
contar del siguiente al de la publicaci6n de la presente convo
catori'a en el «Boletin Oficial del Estado., 0 en las oficinas a que 
se refiere la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Estas oficinas vie
nen obligadas dentro de- las veinticuatro horas a partir de su pre
sentaci6n, a cursar las instancias recibidas conforme establece 
dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre. 

La plaza podra declararse desierta por acuerdo motivado cuan
do na se encuentre personal id6neo para el desempeno de la misma 
entre 105 solicitantes. 

. Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Rector. Rafael Portaencasa 

Baeza. 

ANEXOI 

Pnesto vacante: Portero mayor de la Escuela Universitaria de 
Informatica. Nivel: 14. Complemento especifico: 226.236 pesetas 
anuales. 

Requisitos minimos: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala E del arti
culo 25 de la ley 30/1984. 


