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11981 RESOLUCION de 24 de abril d. 1996, de la Univer
sidad de Valencia. por la que se declara la no provisi6n 
de una plaza de Catedratlco de Universidad, en el 
area de «Arquitectura y Tecnologia de Computadores>ı. 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de la Universldad de 
Valencia de 8 de junio de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de! 
27). una plaza de Catedratico de Universidad de! area de cono
cimiento de (ıArquitectura y Tecnologia de Computadores» 
(1/1995), y na habiendo superado la primera 'prueba cı unico 
concursante, 

Este Rectorado ha resuelto dechuar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza convocada de Catedratico de Universidad del 
area de "Arquitedura y Tecnologia de Computadores" (1/1995). 

Valenda, 24 de abril de 1996o-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

11982 RESOLUCION de 26 de abr" de 1996, de la Univer
sidad de La Coruna, par la que se corrlgen errores 
en la de 1 de marzo de 1996, por la que se 'ıoce 
publica la designac16n de las Comislones que han de 
resolver 10;5 concursos para la provfsi6n de plazas de 
cuerpos doientes universitarios. 

Advertidos errores en eI anexo 1 de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 1 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıo 
de 29 de marzo), por la que se hace publica la designaci6n de 
las Comisiones que han de resolver los concursos para la provisi6n 
de plaza5 de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado, al amparo de 10 previsto en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publica,<;; y dc:!:i Procedimiento Adminis
trativo Comun, procede a su rectificaci6n en 105 siguientes ter
minos: 

PJaza nümero: 95/003. dond,~ dicc: "Manuel Anget Meizoso 
Fernandez, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de 
Madrid», debe decir: «Manuel Angel Meizoso Fernandez, Profesor 
titular de la Universidad Politec.nica de Madrid". 

La Coruna, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

11983 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, par la que se hace publica la relaciim 
de!initiva de aspirantelS qUl:! han superado el concur
so-oposici6n, para la cuala Administrativa de esta 
Universidad. 

Finalizadas Id.s fases de oposici6n y concurso, previstas en ta 
base 8 de la Resoluci6n de la Universıdad de Burgos, de fecha 
22 de diciembre de 1995 «<Boletin Oficial del Estadoıo de 19 de 
enero de 1996), por la que se convocan pruebas selectivas para 
el acceso a la Escala Admini5trativii. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estim con
ıerida5 por el articulo 49.4 de la Ley ı 1/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria. ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica la relaci6n definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso-opo5ici6n. 

Segundo.-la relad6n compleh~, ~)or orden de puntuaci6n, se 
encuentra expuesta en 105 tablones de anuncios del Rectorado 
de la Universidad (Hospital de! Hey. sin numero}. 

T ercero.-Los a5~irantes deheran presentar la documentaci6n 
a que se refiere la base 9.1 de lə convoc:atoriə, en el plazo de 
veinte dias naturales, contado5 desd'ı? el siguiente a la publicaciôn, 
en et .. Boletin Ofıcial de) Estado», de la presente Resoluciôn. 

Eurgos, 26 de abril de 1996.-Ei Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

11984 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la Unker
sidad 'de Valladolid. par La que se nombran las Comi~ 
siones de plazas de pro/esorado universitarlo. con
vocadds a concurso par Resoluci6n de 27 de octubre 
de 1995. 

De conformidad con et articulo 6.8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de julio), que ha venido a modificar el articulo correspondiente 
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y cumplidos 
105 tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en fecha 27 de marzo de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar 105 concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta Universidad. convocadas por Resoluci6n de 
27 de octubre de 1995 ("Boletin Oflcial de) Estado» de 24 de 
noviembre), que figuran como anexo a la presente Resoluciôn. 

Contra esta Resoluciôn, 105 intere5ados podran presentar~ ante 
e5te Rectorado, reclamaciôn en eı pıazo de quince dias a partir 
det dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXO 

PROFESOR T1TULAR DE UNIVERSIDAD 

Ana: «Historia de1 Aneıt 

Plaza, TU 001 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Javier de la Plaza 5antiago, Cate
dratico de la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Jose Maria Martinez Frias, Catedratico de la Uni
versidad de 5alamanca. 

Vocal 2: Dofia -M. Eugenia Ibarburu Asurmendi, Profesora titu
lar de la Universidad de Barcelona. 

Vocal 3: Don Eugenio Carmona Mato, Profesor titular de la 
Universidad de Malaga. 

Secretaria: Dofia Blanca Garda Vega, Profesora titular de la 
Universidad de Valladolid. 

Comi5i6n suplente: 

Presidente: Don 5alvador,.Manuel Andres Ordax, Catedratico 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocal ı: Don Jesus M. Caamano Martinez, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2: DODa Maria Victoria Garcia Morale5, Profesora titular 
de la Universidad de Educaci6n a Distancia. 

Vocal 3: Doiia Rosa Alcoy Pedr6s, Profesora titulər de la Uni
versidad de Barcelona. 

Secretario: Don Jesus Maria Parrado det Olmo, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid. 

Area: «Mecianica Medios Continuos y Teoria Estr.ı; 

Plaza, TU 002 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Jose Antonio Garrido Garda, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal 1: Don Jose Felix Esuig Pallares, Catedratica de la Uni
ve~sidad de Sevilla. 

Vocal 2: Don Jose Ram6n Cervera L6pez. Profesor tituiar de 
la Universjdad Politecnica de Valencia. 


