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2805 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Un!
versidad de Vigo, par la que se nombra comisi6n que 
ha de juzgar el concurso de meritos para la provisi6n 
de una plaza de Profesor titular de Universidad con~ 
vocada por Resoluci6n de Jecha 20 de octubre de 1995. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (.Boletin Oflclal del Estado, de 24 de 
marzo). que modifica el articulo 39.3 de la Ley parcialmente Orga
nica 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sobre 
el procedimiento para la designaci6n de 105 miembros que com
ponen la5 Comisiones que han de juzgar tas concursos de meritos 
para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarlos, 
y a tenor de 10 establecido en et Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre, yel Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto, previo informe de la Junta de 
Gobiemo de ta Universidad, en su sesi6n del dia 1 ı de octubre 
de 1995, nombrar la Comisi6n titular y suplente que ha de juzgar 
et concurso de meritos convocado mediante Resoluci6n Rectoral 
de fecha 20 de octubre de ı 995 (ocBoletin Ofida) del Estado!ı de 
14 de noviembre de 1995), Y Que es la que se relaciona como 
anexo a esta Resoluci6n. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo na superloT a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
Juci6n en el «Baletin Oficial del Estadoıo. 

Conua esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Reclor de la Universidad de Viga, en et plazo de 
quince dias hilbiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Vigo, 17 de enero de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

PIaZa de Prof ........ timlara de Unlvenldad 

Area de conocimiento: «Quimica Org6nlca» 

Plaza numero 42/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ricardo Jesus Riguera Vega, Catedratico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretaria: Doda Maria Teresa Iglesias Randulfe, Pro
fesora titular de la Universidad de Vigo. 

Vocales: 

Don Franco Femfındez Gonzfılez, Catedrfıtico de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Don Antonio Ibfıfiez Paniello, Profesor titular de la Universidad 
deVigo. 

Dona Emilia T ojo Sufırez. Profesora titular de la Universidad 
de Vigo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Maria Echavarren Pablos. Catedrfıtico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Ram6n Jose Estevez Cabanas, Profesor 
titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocales: 

Don Jorge Marquet Cortes, Catedratico de la Universidad Aut6-
noma de Barcelona. 

Don Francisco Javier Sardina L6pez, Profesor titular de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Don Emilio Quifioa Cabana, Profesor titular de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

2806 RESOLUCION de 22 de enem de 1996, de la Secretarla 
General de' Consejo de Universldades, por la que se 
senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n de sor
teos para provisl6n de plazas de Cuerpos Docentes 
Universltarios. 

Convoeadas a provisi6n las plazas de 105 Cuerpos Doeentes 
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en et articulo 6.0 de) Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial del Estado, 
de 26 de oCıubre); artlculo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio («Boletin Oficial del Estado» de 11 de jUlio), y 
articulo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin 
Ofidal del Estado. de127), 

Esta Secretaria General ha resuelto senatar la celebraci6n de 
tos sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en el eitado 
anexo, a fin de designar 105 miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para et dia 20 de 
febrero de 1996, a las diez horas, realizandose 105 mismos por 
el sistema aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades en su sesi6n de 15 de julio de 1995, de modo 
secuencial, segun el orden en que figuran relaelonados en el anexo 
eltado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin num~ro, 28040 Madrid. 

A 105 efectos previstos en el articulo ı. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, a partir de la fecha de la 
presente Resoluci6n se haran publicas las relaciones de 105 Pro
fesores que participaran en los sorteos en el Consejo de Univer
sidades. 

De las citadas relac10nes y en el momento del sorteo seran 
excluidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la mlsma Unlversidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 15 de febrero, dirigidas a la Secretaria General del 
Consejo de Universidades (Ciudad Universltaria, sin numero, 
28040 Madrid)" 

En 105 citados concursos en 105 que no existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y fırea de conocimiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 previsto en et articulo 1.0 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6"° 9 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Secretario general, Franelsco 

Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general de) Consejo de ~niversidades. 

ANEXO 

Univenidad: Alicanle 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 25 
de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 17 de 

octubre) 

Concurso numero: 506. Numero de sorteo: 29.225. Cuerpo: 
Profesores titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «Filotogia Catalana». Presidente titular: Don Antoni ferrando 
Frances. Vocat Secretario titular: Don Joan J. Ponsoda Sanmartin. 

Concurso n(ımero: 507. N(ımero de sorteo: 29.226. Cuerpo: 
Profesores titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien~ 
to: «Ingenieria e Infraestructura de 105 Transportes». Presidente 
titular: Don Jose Eugenio Tardieu Gaspar. Vocal Secretarlo titutar: 
Don Jose BeVİa Garcia. 

Concurso n(ımero: 508. N(ımero de sorteo: 29.227. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Qui
mica Fisica». Presidente titular: Don Antonio Aldaz Riera. Vocal 
Secretario titular: Don Juan Miguel Feliu Martinez. 


