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13414 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Unit'er
'sfdad de las lslas Baleares, par la que se hace p(ıblfca 
la composicf6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso de meritos para la provisi6n de una plaza 
de 'as cuerpos docentes unf"versitarios convocada por 
Resolucl6n de 12 de abriJ de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6. 0
, aparta

do 8.° del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin 
Oficial del Estado>ı de ı ı de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciön de la Comisiôn que ha de resolver 
et concurso de meritos para la provisi6n de una plaza de 105 cuer
pas docentes universitarios que figuran como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plaı:o no superior 
a 105 cuatro meses, a contar desde la .puhlicaciôn de la presente 
Resoluci6n en el "Boletin Oflcial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podnin presentar la 
reclamaciôn prevista en dicho articulo 6. 0 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Es!ado. de 11 
de julio). ante el Rector de la Universidad de las lslas Baleares, 
en el plazo de quince dias hıibiles a partir del siguiente al de 
su publicaciôo. 

Palma de Mallorca. 11 de mayo de 1995.-Por delegaci6n, 
el Vicerrector ôe Ordenaci6n Academica. Albert Saoner Barbetis. 

ANEXO QVE SE C1TA 

Prof ........ TItul ..... de Universldad 

AREA DE CONOClMIENTO: «INGENIERİA TELEMATICA» 

Clase de convocatoria: Concurso de merltos 

Referencia: 351. Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Emilio Sanvicente Gargallo._ Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Vocales: Don Jose Pastor Franco, Catedratico de la Universidad 
de Zaragoza; don Antonio Alabau Muiioz, Catedratico de La Uni
versidad Politecnica de Valencia, y don Sebastian Sallent Ribes, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Catalufıa. 

Secretario: Don Jose Lui~ Mel(ıs Moreno, Profesor titular de 
la Universidad PoHtecnica de Catalufıa. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Viiias Sanz, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Riera Garda, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Madrid; don Vicente Casares Giner. Catednitico 
de la Universidad Politecnica de Catalufıa. y don Jorge Mataix 
Oltra, Profesor titular de la Un.iversidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Jose Paradells Aspas, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Catalufıa. 

1341 5 RESOLUCION de 12 de maya de 1995, de la Univer
sidad de La Coruna, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta la plaza numero 94/017, 
de titular de Universidad del area de conocimiento 
de «Psicologia Evolutiva y de la Educaciqn», del Depar
tamento de PSicologia Evolutiva y de 'la Educaci6n. 

Convocado concuırso por Resolucion de la Universidad de La 
Coruna, de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ondal del Estado_ de 
12 de abrll), para .la pro>isi6n de la plaza 94/017, de tltular de 
Universidad de! area de conocimiento de «Psicologia Evolutiva y 
de la Educaciôn» del Departamento de pSicoİogia Evolutiva y de 
la Educad6n de esta Universidad de La Coruiıa. y teniendo en 
cuenta que la Comisl6n no propone' candldato alguno. Visto el 
articulo 11.2, d), del Real Decre!o 188811984, de 26 de sep
tiembre. 

Este Rectorado resuelve dedarar conduido el procedimiento 
y deslerta la plaza referida. 

La Corufıa, 12 de mayo de 1995.-EI Rect9r. Jose Luis Meilan 
Gil. 
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