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En consecuencla, este Rectorado, en ejecuci6n de la resoluci6n 
adoptada por la Comtsi6n de Reclamactones y en vtrtud de las 
alrlbuciones conferldas por el articulo 18.1 de la Ley 11/1983, 
de Refornıa Unlversttarta, ha resuelto declarar deslerto el concurso 
para la provisl6n de la plaza de Cafedrlltico de Universidad del 
area de conocimlento .Sociologiaıt. convocada por Resoluci6n de 
29 de diCıembre de 1993. 

la presente Resoluci6n pone fin a la via adminlstrativa, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 22 de la Ley Orgimica 
11/1983. de 25 de Ə90sto, de Reforma liniversitaria, pudiendo 
interp.onerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, ante el Tribunal Superior de Ju~ticia de Madrid. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Rec!"r, Guslavo Villapalos 
Salas. 

6567 RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1995, de la Uni· 
versldad Comp/utense de Madrid, por la que se da 
por conduldo el concurso de una plaza de Profesor 
Titu/ar de' area de conocfmlento «Plntura». 

Mediante Resoluci6n de esta Universldad. de fecha 16 de febre
ro de 1994 (.Bolelin Ollclal del Eslado. de 16 de marzo), lue 
convocada a concurso la plaza de Profesor Tttular de Universidad 
numero il, del anexo I de la misma, de! area de conocimiento 
.Pintura ... 

Habiendo sido Juzgado et concurso por la Comisi6n nombrada 
al efecto, mediante Resoluci6n de 13 de julio de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estadolt de 5 de 8090sto) y resolviendose con la «no 
provisiônı> de la plaza, este Rectorado da por conduido et concurSQ 
y notifica la vacante de la plaza. \ 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-EI Rector, Guslavo Villapalos 
Salas. 

6568 RESOLUCION de 16 de /ebrero de 1995, de la Unl· 
l1ersfdad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran las miembros que componen las Comisiones. que 
han de juzgar los concursos para la provfsf6n de plazas 
vacantes de los Cuerpos ~entes Unlversitarios. 

Habiendose realizado el sorteo el dia 10 de febrero de 1995 
para designar por el Co~sejo de Universidades los tres Vocales 
que formarlm parte de las Comlsiones que han de juzgar los con
cursos para la provisi6n de plazas vacantes de los Cuerpos Docen
tes Universitarlos de esta Universidad, de conformidad con 10 deter
minado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septıembre (.Boletin Oficial del Eslado. de 26 de oclubre), se 
procede al nombramiento de las Comlslones titular y suplente. 

La Comisf6n debera constituirse en un plazo no superlor a 
cuatro meses, a contar desde la publicad6n de la presente Reso
lud6n en el "Boletin Ofldal del Estado». 

Contra esta Resolud6n los interesados podrən presentar recla
maci6n ante el Rector de la Unıversidad Complutense de Madrid, 
en el plazo de qulnce dias-, a partir del dia siguiente al de su 
publlcad6n. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Rector, Gustavo VilIapalos 
Salas. . 

ANEXO 

Jl.ESOLUCION DE 24 DE MAYO DE 1994 (.80LETlN OFlCIAL 
DEL ESTADO. DE 16 DE JUNIO) 

Prof ......... _ .... de Esc:uela Ualvenitaria 

Area de conoclmlento: «Pslcologia Blısica» (plaza numero.5) 

Comisi6n Htular: 

Presidente: Don Juan Mayor Sənchez (Catedratico de Unlver
sidad), documento nadonal de identidad 7.612.732, Universidad 
Complutense. -

Vocal Secretarlo: Don Antonio Mofilvas Uzaro (Profesor titular 
de Untversidad), documento aacional de identidad 50.653.141, 
Universid.ad Complutense., 

Vocales: 

Don Jose Miguel Latorre Postigo (Catedratico de Escuela Uni
versitaria), documento nadonal de identidad 19.843.192, Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Don Veremundo Rey Carriles (Profesor titular de Escuela Unl
versitaria), documento nadanal de identidad 10.843.339, Uni
versidad de Oviedo. 

Don Antonio Valero Salas (Profesor Titular de Escuela Uni
versitaria), documento nadonal de identidad 17.124.179, Urrl
versidad de Zaragoza. 

Comisi6rt suplente: 

Presidente.: Don Juan Gonzalez Marquers (CatedratıCo de Uni
versldad), documento nadonal de identldad 5.212.491, Univer
sidad Complutense. 

Vocal Secretaria: Dona Eloisa Diez L6.pez (Profesor titular de 
Escuela Unlversitaria), documento nadonal de identidad 
40.265.880, Universidad Compluıense. 

Vocales: 

Dona Puriflcaciôn Perez de Villar Gonzalez (Catedridlco de 
Escuela Universitaria), dOfumento nadonal de identidad 111.137, 
Universidad· Complutense. 

Dona Pitar Blanc Portas (Profesor titular de Escuela Univer
sitaria), documento nadonal de identidad 5. ı 19.773, Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

Don Pedro L6pez Fajarclo (Profesor titular de Escuela Univer
sitaria), documento nadonal de identidad 5.112.202, Universidad 
de Castılla:ı.. Mancha. . 


