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3364 RESOLUCION de 19 de eneru de 1995, de la Uni
versidad Polftecnica de Valenda. por la que se hace 
publica la composici6n de las Comisiones que han 
de resolver 105 concursos de pro/esorado de esta Uni
versidad convocados por resoluci6n de 30 de marzo 
de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, apartado 
8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado. de 11 de jullo), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las Comisiones que habrim 
de reso'ver 105 concursos para la provisi6n de tas plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios que figuran como anexo a la pre
sente resoluciôn. 

Las citaclas Comisiones debenin 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 ... 

Contra esta resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
rec1amaci6n prevista en el articulo 6.° del Real Decreto 
1888/1984, ante el Rector de la Universidad Politıknica de Valen
cia, en el plazo de quince dias habiles, a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. 

Valencia, 19 de enero de 1995.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

ANEXO 

Catedraticos de Escuela Vniversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: ~EDAFOLOGIA y QUIMICA AGRICOLA. 

Plaza 34/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Sim6n Navarro Blaya, Catednıtico de la Uni
versidad de Murcia. 

Vocal Secretaria: Dofıa Maria del Rosario Salinas Femandez, 
Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad Castella
no-Manchega. 

Vocales: Dona Maria Luisa Tejedor Salguero, Catedratica de 
la Universidad de La Laguna; dofıa Margarita Dominguez Garrido, 
Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad Polihknica 
de Madrid, y don Ciro Casanova Bento, CatedrƏtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Simchez Andreu, Catedratico de la Uni
versidad de AIicante. 

Vocal Secretario: Don Pedro Manuel Martin Barroso, Catedra
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Felipe Macias Vazquez, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago; don Amadeo Elicio Rodriguez GonzaJez; 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de La Lagu
na, y dona Juliana Luisa Gonzalez Hurtado, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

3365 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que habr6 de resolver el con
curso para la provisi6n de una plaza de cuerpos docen
tes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Uni
versidad de Sevilla del dia 18 de abril de 1994 «((Boletin Oficial 
del Estado. de 4 de mayo), por la que se convoca concurso para 
la provisi6n de una plaza de los Cuerpos Docentes de esta Uni
versidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de una plaza de los Cuerpos 
Docentes de esta Universidad, que figura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

La citada Con:ıisi6n debenı constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en et <eBoletin Oflcial de) Estado». 

Contra esta Resoluci6n tos interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.°, apartado 8.°, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<eBoletin Oficial del 
Estado»de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de 
Sevilla, ən el plazo de quince dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de su publicaci6n. 

Sevilla, 19 de enero de 1995.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXO 

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION DE 18 
DE ABRIL DE 1994 

(<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de mayo de 1994) 

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Ecorıomia Aplicada·411 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Jose Luis Garcia Delgado, Catedratico de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
Vocales: Don Jose Miguel Rinc6n Vega, Catedratico de la Uni

versidad del Pais Vasco; don Jose Alberto Parejo Gamir, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid, y don Carlos 
de Miguel Dominguez, Catedra~ico de la Universidad de Santiago. 

Vocal Secretario: Don Carlos Roman del Rio, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Candido Munoz Cidad, Catedratico de la Uni

versidad Complutense de Madrid. 
Vocales: Don Jose Luis Lampreave Perez, Catedratico de La 

Universidad Complutense de Madrid; don Juan Antonio Vazquez 
Garcia. Catedratico de la Universidad de Oviedo, y don Clemente 
del Rio G6mez, Catedratico de la Universidad de Alcaıa. 

Vocal Secretario: Don Manuel Delgado Cabezas, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. 

3366 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de la Un!
versidad de Cantabria, por la que se convoca con
curso-oposici6n libre para cubrir una plaza de Titulado 
Superior, Analista de Sistemas, grupo " vacante en 
la plantilla laboral de este organismo. 

Vacante una plaza de Titulado Superior, Analista de Sistemas, 
grupo 1, en la plantilla laboral de este organismo, procede convocar 
a concurso-oposici6n libre, para el acceso a la plaza cuya categoria 
profesional y destino figuran relacionados en el anexo, la men
cionada vacante de acuerdo con las bases de la convocatoria, 
que se hallan expuestas en el tabl6n de anuncios del pabell6n 
de gobierno y en 105 centros de esta Universidad. 

Quienes deseen tomar parte en estas- pruebas selectivas debe
ran hacerlo constar en la solicitud (segun impreso normalizado 
que se entregara en la Secci6n de Personal de Administraci6n 
y Servicios), dirigida al ilustrisimo sefıor Gerente, que se presentara 
en el Registro General de la Universidad, 0 a traves de las restantes 
formas establecidas en la Ley de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones P6b1icas y de) Procedimiento Administrativo Com6n, 
en el plazo de veinte dias naturates a partir de la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

La presente convocatoria y sus bases, asi como 105 actos admi
nistrativos derivados de la misma y de tas attuaciones del Tribunal 
podran ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Santander, 19 de enero de 1995.-El Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

ANEXO 

Plaza: Una. Categoria: Titutado Superior, Analista de Sistema. 
Grupo: 1. Destino: Centro de CaıCulo. Jornada: Manana. 


