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Profesor tltular de la Universidad Polltecnica de Madrid, y don 
Luis Enrique Garcia Cambronero, Profesor tttular de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

Comisi6n supı~nte: 

Presidente: Don A1fredo Güemes Garda, Catedratico de la Uni~ 
versidad Politecnica de Madrid. 

Secretaria: Doiiıa Cataİina Salom Coll, Profesora titular de la 
Unlversidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Pages Figueras, Catedratico de la Univer
sidad Po1itecnlca de Catalufia; don Francisco Javier del Rio Este
han, Profesor titular de la Unlversidad Complutense de Madrid, 
y don Angel Pardo Gutierrez del Cid. Profesor titular de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

13406 RESOLUCION de 3 de mayo de 1995, de la Unlver
sldad de La Laguna. por la que se hace publlca la 
composici6n de las Comisiones que han de resolver 
concursos para la provisi6n de dos plazas de .Pro/e
sores tltulares de Unlversidad. 

De confonnidad -con 10 establecido en el articulo 1.0 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oftcial del Estado. 
de 11 de jullo), que modifica el articulo 6. 0

, apartado octavo, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Olicial 
del Estado. de 26 de octubre., 

Este Rectorado ha dtspuesto haeer piJ.bltca la composici6n de 
las Comlslones que han de resolver eoneursos para la provlsi6n 
de dos plazas de Profesores tltulares de Universidad, eonvoeado 
por Resoluci<>n de 14 dejunio de 1994 (.Baletin OfIcial del Estado. 
de 9 de jullo), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluel6n, 105 Interesados podran presentar recla
maci6n segun 10 previsto en el articulo 1.0 del eltado Real Deereto 
1427/1986, ante el Rectorado de la Universidad de la laguna, 
en er plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de su publicaelôn en el .Boletin Oficial de. Estado •. 

Las mencionadas Comisiones deberan constituirse en un plazo 
no superior a cuatro meses, contados a partir de la pubUcad6n 
de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

la laguna, 3 de mayo de 1995.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Cuerpo: Prof .......... 11tulııres de Uaivenidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .DıoAC11CA DE LA MATEMATlCA. 

Concurso numero 26 

Comisl6n tltular: 

Presidente: Don Nacere Haye~ Calil, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Voeal Secretario: Don Luis Rico Romero, Catedratico de la 
Unlversldad de Granada. 

Voeales: Don Francisco Cano Sevilla,. Catedratieo de la Uni
versldad Complutense de Mafirid; dona Maria del Cannen Batanero 
Bemabeu, Profesora titular de la Universidad de Granada, y don 
Jes6s Saez Aguado, Profesor titular de la Universidad de Valla
dolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pablo Gonzillez Vera, Catedratico de la Unİ
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Luis CasasiJ.s Latorre, Profesor titular 
de la Universida-d Politecniea de Madrid. 

Vocale5: Don Jaime Vinuesa Tejedor, Catedratieo de la Uni
ver5idad de Cantabria; dona Maria Paloma Main Yagüe, Profesora 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y dODa Rafaela 
Dios Palomares, Profe50ra titular de la Universidad de Cbrdoba. 

Concurso numero 27 

Comisiôn titular: 

Presldente: Don Naeere Hayek Calil, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Luis Rico Romero, Catedratlco de la 
Unlversidad de Granada. 

Voeales: Don Jalme Vinuesa Tejedor, Catedra.tico de la Uni
versidad de Cantabria; dona Maria del Carmen Batanero Bemabeu. 
Profesora titular de la Universidad de Granada, y don Jose Maria 
Gambi Fernandez, Profesor titular de la Universidad tıCarlos III". 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel Sanchez Garcia, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. ' 

Voeal Secretario: Don Ctırlos Gonzalez Martin, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna. 

Voeales: Don Fratıcisco Cano Sevilla, Catedratico de la' Uni
ver5idad Complutense de Madridj don Jesu5 Ferrer Uopis. Profesor 
titular de la Universidad de Valencia, y don Cannelo Clavero Gra
cia, Profesor titular de la Universidad de Zaragoza. 

13407 RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, de la Unlver
sfdad Politecnlca.de Valencfa. por la que se convocan 
a concurso plazas de pro/esorado unlversitario. 

Haciendo uso de las atribuciones eonferidas por la L.ey Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
los eoncursos para la provisi6n de plazas de ıds cuerpos docentes 
universitarios, este Rectorado ha resuelto convoear a concurso 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluei6n, 
de aeuerdo con las siguientes baHS: 

Uno.-Dieho concurso se regira por 10 di5PUesto en la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oilcial del Estado. de 
1 de septiembre.; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Baletin OfIcial del Estado. de 26 de octubre), ,modiflcado par
cialinente porel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (.BoIetin 
Oficial del Estado. de 11 de lu80.; Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Olicial del Estado. de 16 de enero de 1985.; 
Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (.Dlario OfIcial de la 
Generalidad Valencian.alt de 30 de septiembre), por el que se aprue
ban los Estatutos de la Universidad Politecnica de Valencia. y 
en 10 no previsto, por la leglslaci6n general de funcionarios dviles 
del Est~do. . 

Dos.-Para ser admitido al eltado eoneurso se deberan reunir 
105 siguientes requisito!f 

a) Ser espafıol. 
b) Tener eumplidos 105 dleciocho an05 y no haber cumplido 

105 sesenta' y cinco' anos de edad., 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para et eJerddo de fun
ciones piJ.blieas. 

d) No padeeer enfennedad ni defecto fisico 0 pslquico que 
Impida el desempeno de las fundones correspondlentes a Profesor 
de Universidad. , 

La coneurrencia de 105 requisitos anteriores debera estar refe
rlda slempre a una feeha anterior a la expiraci6n del plazo fljado 
para solicitar la partlcipaci6n en el coneurso. 

Tres.-Deberan reunlr, ademas, las eondiciones especificas que 
se seilalan en el articulo 4, 1 <> 2, del Real Decreto 1888/.1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de_la plaza y dase de 
eORcurSO. 

Cuatro.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso·remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnlca 
de Valencia, por cualqulera de 105 procedimientos estable.ddos 
en la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones PiJ.blicas 
y delJProeediınlento Administrativo ComiJ.n, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partlr de la publicacl6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Oflcial del Estadolt, mediante instanela, seg(ın niodelo 
anexo numero II, debidamente cumplirnentada, por cuadruplicado 
eJemplar, para eada una de las plazas que se soJiclten. 


