
27881 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se declara desierto 
el puesto de Asesot' Juridico, convocado para su pt'O
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, por Reso
ludon de 20 de octubre de 1997. 

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo de la lJniversidad 
de Burgos et puesto de trabajo de Asesor Juridico, convocada 
su provisi6n, por et sistema de Iibre designaci6n, por Resoluci6n 
de 20 de oc!ubre de 1997 (,Boletin Ofidal del Estado, de 1 de 
noviembre de 1997), finalizado et plazo para la presentaci6n de 
instancias, y tras el examen de los meritos acreditados por los 
aspirantes a dichos puestos, 

Este Rectorado resuelve dedarar desierto et puesto de Asesor 
Juridico. 

Contra esta Resoluci6n, que agotə la via administrativa, tas 
interesados podran interponer recurso contencioso~administrativo 
ante la Sala de 10 Contendoso~Administrativo del Tribunal Supe~ 
rior de Justicia de Castilla y Leôn, con se de en la ciudad de Burgos, 
en el plazo de dos meses, contados a parlir del dia siguiente al 
de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Ofidal del 
Estado)~, 0 cualq uier otro q ue estimen procedente. 

Burgos, 4 de dlclembre de 1997.-El Rector, Jose Maria Leal 
Villalba. 

27882 RESOLUC/ÖN de 9 de diciembre de 1997, de la Uni
veı'sidad Politi~cnica de Madlid, por la que se nombı'an 
Comisiones que han de juzgar los concursos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita~ 
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 de los Reales 
Decretos 1888/1994, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del 
Estado, de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin 
Ofidal del Estado," de 11 de julio) , y habilmdose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el arliculo 6.6 de los citados Reales Decretos 
sobre designaciôn de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
lJniversitario de la lJniversidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoria publicada en el .. Boletin Ondal 
del Es!ado, de 8 de febrero de 1997. 

Madrid, 9 de diciembre de 1997.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Convocatorla publicada en «BoJetin OficiaJ de) Estado» 
de 8 de febrero de 1997 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conodmiento: «Ciencia de la Computad6n e lnteligencia 
Al'ti/idal, 

Plaza niımero 7 (11-97) 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia M. Covadonga Fernandez Baizan, Catedratica 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal~Secretario: Don Julio L6pez Sebastian, Profesor titul ar 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Falcôn Martel, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Ignado Requena 
Ramos, Profesor titular de la Universidad de Granada, y don Juan 
Carlos Cubero Talavera, Profesor titular de la Universidad de 
Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don J. Luis Mate Hernandez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal~Secretaria: Dofia Natalia Juristo Juzgado, Profesora titu~ 
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Joan Jacas Moral, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Catalufia; don Juan Miguel Medina Rodriguez, Pro~ 
fesor titular de la Universidad de Granada, y don Leôn Atilano 
Gonzlılez Sotos, Profesor titular de la Universidad Pöblica de 
Navarra. 


