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cados por Reso1uci6n de este Rectorado de fecha 24 de febrero 
de 1994 ( .. Baletin Oficial del Estado» de 24 de marzo), que figuran 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo na 
superior a cuatro meses. a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en ellcBoletin Oficial del Estadox. 

Cantra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citada articulo .6.8 de! referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias habUes, a partir del dia siguiente al de SU publi
caci6n. 

Granada. 21 de febrero de 1995.-EI Redor, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

ANEXO 

Cuerpo al que perlenece la plaza: Pntfesores ntulares 
de Univenldad 

AREA DE C,ONOCIMIENTO: «ESTOMATOLOGiA~ 

Plaza numero 23 

Comisi6n titular: . 

Presidente: Don Antonio Bascones Martinez, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocaies: Don Manuel L. Royo-Villanueva Perez, CatedrƏtico 
dE' la Universidad de Murcia; do"" I1rbano A. Santana Penin. Pro~ 
fesor tituJar dı:> la Universidad de Santiago. y don Josep M. Ustrell 
Torrent. Profesor titular de la Univcno.idad de Barcelona. 

Secretario: Don Juan C. Llodra Calvo, Profesor titu;ar de la 
Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alejandro Ceballos Salobrefia, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don J. Ram6n Casado Llompart, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid; don J. Luis Navarro Majo. 
Profesor titular de ta lJniversidacl de Barcelona. y don Vicente 
Lozano de Luaces, Profesor titulilr de la Universida.d de BarceIona. 

Secretario: Don Santiago Gonzalez L6pez, Profesor titular de 
ta dn!versidad d~~ Granadiı. 

7679 RESOLUC10Nde 27 de febrero de 1995, de la Un;
versidad de Barcelona, por la que se declara conduido 
el procedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Convocadas a concurso por Resoluci6n del Rectorado de la 
Universidad de Barcelona, de 7 de abril de 1994 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 6 de mayo y "Dfario Oficial de la Generalidad de 
Catalufia» de 1 1 de mayo), una plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria del Area de Conodmiento de «Enfermeria ... numero 
de orden 114, c6digo A, sin que se haya formulado propuesta 
de provisi6n de la mendonada plaza por la comisi6n correspon
diente, ya Que de los dos candidatos present.ados uno no super6 
la primera prueba, segun 10 que dispone el articulo 9.3 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y el otro no fue valorado 
favorablemente, al menos, por tres de sus miembros, segiln 10 
que dispone el articulo 11.2, al, del Real O.creto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar ..:.onduido el procedimiento 
y desierta una plaza de Profesor titular .de Escuela Universitaria 
del Area de Conocimiento de «Enfermeria». 

Barcelona, 27 de febrero de 1995.-EI Rector. Antoni Caparrôs 
i Benedicto. 

7680 REŞOLUClON de 27 de febrem de 1995, de la Uni· 
versidad de Barcelona, par la cual se declara conduido 
el procedimiento y desierla una plaza de los Cuerpos 
Docentes Universitarios (Area de «Economia Aplica
da»). 

Convocadas a concurso por Resoluci6n del Rectorado de la 
Universidad de Barcelona, de 7 de abril de 1994 ( .. Boletin Ofidal 
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del Estado» de 6 dE' mayo y "Diano Oficial de la Generalidad de 
Catalufia .. de 11 de ma~.'o). c.uatro plazas de Profesor titular de 
Escuela Universitaria del Area de Conocimiento de .. Economia Apli
cada .. , numero de orden 1 J 0, c6digo A, sin que se haya formulado 
propuesta de provisiôn pot' la comisi6n correspondiente. de una 
de las cuatro plazas mendonadas. ya Que s610 tres candidatos 
fueron valorados favorablemente, al menos, por tres de sus miern
bros. segun 10 que dispmı~ ~ı articulo ı 1.2, al, del Real Decreto 
.1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido et procedimiento 
y desierta una plaza de Profesor titular de Universidad del Area 
de Conocimiento de Economia Aplicada. 

Barcelona, 27 de febr~ro de 1995.-El Rector, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. 

7681 RESOLUC10N de 3 de marzo de 1995. de la Un;ver
sidad de La Laguna, por la que se hace publica la 
composki6n dı::: jas Comisiones que han de resolver 
concurSQ<; para La provisiôn de plazas de los Cuerpos 
Docentes (Jnjversjtarios~ 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 1..f> (h~i. Real 
Decreto 1427/1986, de 1;3 de junio (<<Boletin Oficial :~>?( f::tarlo» 
de 1 1 de julio). quP modifica eI articulo .6.°, aparta<b vdavo, 
del Real Decretc 1881'1/1984, de 26 de septiembre (<<Boletüı Ofidal 
del Estado» de 26 de \Jctubrp), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer p(ıblica la compos',-:ön de 
las Comisiones que han de rıtsolver concursos para Iı-.ı provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convucədos por 
Resoluci6n de 26 de 'ieptilSmbre de 1994 (.Soletin Ofidəl del Esta
do» de 21 de octubıe), V que se detallan en f':I anexo adjunto. 

Contra esta Resol\!d:ın, !os interesados podran pres(!ntar reda
maci6n segiln 10 prcvi:'ito cn el articulo 1.° del citado Re:al Decre
to 142711 986, ante et Rectorado de la Universidad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias. conti:ldos a partir del siguiente al de 
su publicaci6n en eI «Boleİin Ofidal del Estado». 

Las mencionadas Comisiones deberan constituirse en un plazo 
no superior a cuatro meses, contados a partir de la pubHcaci6n 
de la presente Resoluciön en el (,Baletin Oficial del Estado». 

La Laguna, 3 de marzo de 1995.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesorell ntul.retı de Unlvenldad 

AREA DE CONOCIMIENTQ: «ECONOMIA ApUCADA» 

(Concurso numero 1) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jo!'.e lui .. Monmo Becerra, Catedratico de la 
Universidad de La Lapuna. 

Vocal Secretario; Don Jose Luis Rivero Ceballos, Profesor titu
lar de la Universidad de le! Laguna. 

Vocales: Don Fernando J. Tusell Palmer, Catedratlco de la 
Universidad de! Pais V;:ISCO; don Pere Riera Micalo, Profesor tttular 
de la Universidad Aw6noma de BarceIona, _y dODa Cristina Cam
payo Rodriguez. Profe~ora titular de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Angel Rodriguez Martin, Catedratico de 
la Universidad de La LagtlO.ı. 

Vocal Secretarin: ;)(ın .ıose Antonio Alvarez Gonzaı€:z. Profesor 
titul ar de la Univers,jdad <1,. L.a Laguna. 

Vocales: Don ,·\r~dri: ... P~'dreno Muı1oz. Catedra!ko r!e La Un1-
versidad de Alicilnte:: don Manuel Sanchis Marco. Profesor titulər 
de la Universidad de Valendn.. y dofia M. Teresa Barea Mateo, 
Profesora titular de Ll. Univenidad Aut6noma de Madrid. 

ı'Concurso numero 2) 

Comisi6n tİtular: 

Presidente: Don Cörlos Murillo Fort, Catedratico de la Uni
versidad Central de B;:ırcdonə. 


