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AAEA DE CONOCIMIENTO: oc TEORlA E HISTORIA DE LA EOUCACIÔN. 

Numero de plaza: 53/94 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Joaquin Garda Carrasco, Cateclratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Julio Ruiz Berrio, Catedratico de ta Universidad 
Complutense de Madrid; don Pedro Ram6n Garfella Esteban, Pro
fesor titulər de la Universidad de Valencia, y don Agustin Requejo 
050riO, Profesor titular de la Universidad de Santiago de Com-
postela. . 

Vocal Secretario: Don Jose Antonio Cieza Garcia, Profesor titu
lər de la Universidad de Salamanca. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Ortega Esteban, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Don Antonio Petrus Rotger, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona; don Antonio Costa Rico, Profesor titular 
de la Universidad de Santiago de Compostela, y don Jose Vicente 
Merino Fernandez, Profesor titular de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Angel Garcia del Dujo, Profesor titular 
de la Universidad de Sala·manca. 

12312 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se dedara conduido 
el procedimiento y deslerta una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza, de 13 de enero de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo), y Resoluci6n de correcci6n de errores de 16 de 
marzo de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado» del 28), una plaza 
de) Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en 
la Universidad de Zaragoza, area de conocimiento de «Trabajo 
Social y Servicios Sociales», Departamento de PSicologia y Socio
logia, actividades asignadas a la plaza: Servicios sociales. Infancia 
marginada en la Escuela de Estudios SoCiales, y habiendose efec
tuado por la Comisi6n encargada de resolverlo propuesta de no 
provisi6n. 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
arriba referenciada. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Zaragoza, 28 de abril de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 

Diez. 

12313 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Univer
sidad de Almeria, por la que se corrigen errores en 
la de 27 de mano, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
Qersitarlos. 

.' 
Advertido error en la publicaci6n de la composici6n de la Comi

sion que ha de resolver et concurso niımero 23/1994 en la Reso
luci6n de 27 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
88, de 13 de abril), por la que se hace piıblica la composici6n 
de la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, se advierte que 
el Presidente titular es don Jose Antonio Portero Molina, en lugar 
de don Jose Antonio Molina, 10 que se pone en su conocimiento 
para su correcci6n y publicacion en el «Boletin Oficial del Estado». 

En la pagina 11172 del citado «Boletin», donde dice: « ••• Don 
Jose Antonio Molina», debe decir: «Don Jose Antonio Portero 
Molina». 

Almeria. 28 de abril de 1995.-El Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

1 231 4 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra la Comlsi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n 
de plaza vlnculada de Cuerpos Docentes Universita
r'os y Medico adjunto de' Hospltal Universitario de 
Canarias. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 1 de) Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de Junlo (.Bol.tin Ondal del Estado. 
de 11 de julio), que modifica el articulo 6, apartado octavo, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 26 de octubre), este Rectorado ha dispuesto hacer 
p(ıblica la composici6n de la Comision que ha de resolver et con
curso para la provisi6n de una plaza de Profesor titular .de Uni· 
versidad, vinculada con la de Medico adjunto del Hospital Uni
versitario de Canarias, convocado por Resolucion de 11 de julio 
de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado!ı_ de 5 de agosto), y que se 
detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n, 105 inter.esados podran presentar reda
macion, segun 10 previsto en el Real Decreto citado, ante et Rec
torado de la Universidad de la laguna, en et plazo de quince 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
misma en et I!Boletin Oficial del Estado». 

Las mendonadas Comisiones deberan constituirse en un plazo 
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estadoıı. 

La laguna, 2 de mayo de 1995.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesores TItULareS de Unlve~idad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «PEoIATRlA» 

(Concurso numero 3) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eduardo Domenech Martinez, Catedratico de 
la Universidad de La laguna. 

Vocal Secretario: Don Arturo Mendez Perez, Profesor tltular 
de la Universidad de la Laguna. 

Vocales: Don Antonio Martinez Valverde, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga; don Carlos Ormazabal Ramos, Profesor titular 
de la Universidad de La laguna, y don Jose Rodriguez Luis, Pro
fesor titular de la Universidad de la Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presldente: Don-ManuelMoya Benavent, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocal Secretario: Don Honorio Armas Ramos, Profesor titular 
de la Universidad de la laguna. 

Vocales: Don Eduardo Narbona L6pez, Profesor titular de la 
Universidad de Granada; don Vicente Bosch Glmenez, Profesor 
titular de la Universidad de Murcia, y don Juan Pedro Gonz;alez 
Diaz, Profesor titular de la Universidad de la Laguna. 

1231 5 RESOLUCION de 2 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se aprueba la Usta 
de admftldos y excluidos y se hace pubUco el lugar 
y fecha del comienzo de los eJercicios a las pruebas 
selectivas convocadas para cubrir una plaza de Tltu
lado superior. Anallsta de gestl6n, grupo 1, oocante 
en la plantilla labQral de este organlsmo. 

finalizado el plazo de admisi6n de instancias para participar 
en las pruebas se]ectivas convocadas por esta Universidad para 
cubrir una plaza vacante de Titulado superior. Analista de gesti6n, 
grupo 1, procede, de conformidad con el punto.5 de la convocatoria 
(Resoluei6n de 10 de marzo de 1995, «Boletin Ofieial del Estado» 
del 23), dedarar aprobada la Usta de admitidos, asi como la rela
eion de aspirantes excluidos, para participar en dichas pruebas 
selectivas. 


