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Donde dice: «Montserrat Cal L6pez, documento nadona) de 
identidad numero 9.300.395>1, debe dedr: «Montserrat Cal Rodri
guez, documento nadanal de identidad numero 9.308.895». 

Donde dice: «M. Olga Cataiiecla Varona>t, debe decir: «M. Olga 
Castaneda Varona». 

Donde dice: «M. Cristina Criado Hijarrubia», debe decir: 
«M. Agustina eriada Hijarrubia>ı. 

Donde dice; «M. del Carmen Farran Sainz», debe decir: 
IlM: del Carmen Farran Sanz». 

Donde. dice: «M. Eugenia Gonzalo VelascQlI, debe decir: 
«M. Eugenia Gozalo VelasCQıı. 

Donde dice: IcM. Reyes Martin Hernandso», debe decir: 
«M. Reyes Martin Hernando». 

Donde dice: «M. de la Consolaci6n Martin Valdes», debe decir: 
«M. de la Consolaci6n Valdes Martinıt. 

Donde dice: «Antonio Alonso Gpnzalez», debe decir: IcAntonio 
Alonso Gonzalezıı. 

Donde dlce: «Maria Jesus Gutierrez Cabezaıı, debe decir: 
IcM. ısa bel Gutienez Cabezaıı. 

Donde dice: «Cristina Maroto Mota. documento nacional de 
identidad 12.752.892». debe decir: .Cristina Maroto Mota, docu
mento nacional de Identidad 12.759.549 •. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, en 
el plazo de dos meses desde su publicaci6n,; previa comunicaci6n 
al Rectorado de la Unlversidad de Valladolid. conforme a 10 pre
vlsto en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
. de Regi~en Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Admlnistrativo Comiın. ' 

Valladolid, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

3128 RESOLUCION de 19 .de enera .de 1996, de la Unj· 
r.ıersidad Polftecnlca de Madrid, por la que se dedara 
desierta una p/aza de ProJesor titular de Universidad. 
convocada a concurso en 105 Cuerpos Docentes Uni
versltarios. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la ,Universidad Poti
tecnlca de Madrid de lecha 12 de diciembre de 1994 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de enero de 1995) una plaza del Cuerpo 
de PTofesores Titulares de Universidad y habiendo finalizado el 
concurso sin que la comisi6n nombrada al efecto haya hecho pro
puesta de nombramiento, de acuerdo con el articulo Il, punto 1, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y declarar desierta una plaza de Profesor titular de Universidad. 
que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

La que se hace piıblico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Rector, Satuminode la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Plaza numero 1. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de 
URiversidad. 

Area de eonocimiento: Ingenieria HidrauHca. 

3129 RESOLUCION de 2 de lebrera de 1996, de la Unl· 
versidad de Almeria. por la que se convocan concursos 
publie05 para la provisi6n de plazas de Cuerp05 
Docentes que se citan. 

De conformidad con 10 di5puesto en el articulo 39.2 de L~ Ley 
Organiea 11/1983. de 25 de ag05to. de Reforma Universitaria 
(.Baletin Oficial del Estadoıı numero 209., de 1 de septiembre) 
yel articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que 5e regulan 105 concurs05 para la provi5i6n de plazas 
de 105 Cuerpos Doeente5 Unver5itarios (<<Boletin Oficial del'Estado» 
numero 257, de 26 de octubre) y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modifica (.Boletin Ofidal del Estadoıt niımero 
165, de 11 de ju1io), y a tenor de 10 establecido en el articulo 8 

de la Ley 3/93, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad de 
Almeria ( .. Boıetin Oficial de La Junta de Andalucia,. numero 72. 
de 6 dejulio), del artIculo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de enero, 
por el que se aprueba la Normativa Provisional de la Universidad 
de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 16 
de 28 de enero). 

E5te Reetorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
eonvoear a eoncurso las plazas que se relacionan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primero.-Dichos eoneursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 d~ septlembre, modlficado 
por el Real Deereto 1427/1986, de 13 dejunio; y en 10 no previsto 
por estas disposiciones. por la legtslaci6n general de funcionarlos 
civiles del Estado y se tramitaran independientemente para eada 
uno de 105 coneursos eonvoeados. 

Segundo.-Para ser admitidos los concursos, 105 solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n
Europea 0 nacional de aquellos Estados a les que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratifieados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esla se halle definida en 
el Tratado eonstitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 diecioehd afios de edad y no haber 
eumplido 105 sesenta y cinco. > 

c) No haber sido separado, mediante expedtente disciplinario, 
del servicio de eualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas . 

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico Ineom· 
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

La documentaci6n que acredite,reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. ' 

Tereero.-Deberan reunir, ademas, las siguientes condiciones 
especificas sefialadas en 105 articulos 4.1 y 2 del Real Deere
to 1888/1984, de .26 de septiembre, segun la categoria de la 
ptaza y clase de concurso y que son: 

Profesores titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesiôn 
del titulo de Ucenciado. Arquiteeto 0 Ingeniero Superior, 0 en 
el easo de las Areas de Conocimiento a que alude el articulo 35 
de la L.R.U., Diplomado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero bknieo. 

Profesores titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener' dicha condicion. 0 bien 
la de Profesor tltular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres anos de antigüedad a la publieaci6n de la 
convocatoria. en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y titulaci6n 
de Doctor., Jgualmente, podran partlcipar en estos eoneursos aque
Hos Doctores que hayan sido eximidos del anterior requisito por 
el Consejo de Unlversldades, de eonformldad con el articulo 38.1 
de la Ley Orgimiea 11/83, de 25 de agosto de Reforma Univer
sitaria. 

Los aspirantes no pertenecientes a la Univer5idad de Almeria, 
justificaran la antigüedad a la que haee referencia el punto anterior 
mediante Hoja de Servicios. expedida por la Universidad de pro
eedenCıa. 

Coneurso de meritos: Podran participar en 105 eoncursos de 
meritos a 105 que alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universitarla los PTofesores del Cuerpo a que corres· 
ponda la plaza vacante. 

Cuando la plaza convocada a eoncurso de meritos sea de Pro
fesor tıtular de Universidad 0 de Catedratieo de Escuelas Univer
sitarias, podran eoncurrir. indistintamente. Profesores de ambos 
Cuerpos. Aslmismo, y para determinadas areas de conocimiento. 
la Universidad podra aeordar si a esta:s concursos de meritos pue
den presentarse Catedratieos numerari05 de Baehillerato que esten 
en posesi6n del titulo de Doctor. A las plazas de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias convocadas a coneurso de meritos 
podran eoneurrlr tambien 105 Catedraticos numerarios de Bachi· 
lIerato. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el eoneurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora de la Universldad de Almeria, por cualquiera de 105 pro
eedimientos establecidos en el artieulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones 
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Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin 08-
cial del Estado .. numero 285. de 27 de noviembre). en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado. mediante 
instancia debidamente cumplimentada, segun modelo de anexo II 
que se adjunta a la presente Resoluci6n (articulo 3.2 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septtembre). l..as.instanclas serim 
faci1itadas en el Servicio de" Personal de la Universidad de Almeria, 
51to en la carretera de· Sacramento. sin numero, La Caiiada (AI
meria). 

Las aspirantes deberan presentar. JUDto con la anterior ins
tancia, documento acreditativo de su nacionalidad mediante la 
aportaci6n de fotocopia simple del documento nacional de iden-

'tidad, pasaporte u otro documento de identiflcaciôn suficiente. 
Asimismo deberan justiflcar la titulaciôn requerida en cada caso 
mediante fotocopia compulsada 0 certificados originales; debien
dose observar, cuando proceda 10 preceptuado en el Real Decreto 
1665/1991, d~ 25 de octubre, de reconocimiento de los titulos 
de Enseii.anza Superior de los Estados miembros de la Uniôn Euro
pea (<<Boletin Of1cial del Estado» n6mero 280, de 22 de noviembre), 
y demas normativa aplicable al caso. 

La concurrencia de los requisitos generales, asi como de las 
condiciones especif1cas para participar en el concurso, deberlm 
estar referidas en todo caso a una fecha anterior a la expiraciôn 
del plazo fjjado para solicitar la participaciôn en el mismo. 

A su vez, los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo 
original que debera unirse la solidtud que se presente para par
ticlpar en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.500 pese
tas, mediante ingreso 0 transferencia bancaria en la cuenta corrien~ 
te numero 3058.0099.07.273100700.8 abierta al efecto en la 
Caja Rural de Atmeria, con el titul0 .. Universidad de Almeria. Con
cursos y oposicioneslt, espe~ificando el nombre y apellidos, docu
mento nacional de identidad, y n6mero de ptaza a ta que concursa; 
o mediante giro postal 0 telegrafico, que sera dirigido al Servicio 
de Asuntos EconômicQs de esta Universidad con los datos expre
sados anteriormente. 

Seran exduidos 105 aspirantes que no hayan abonado la can~ 
tidad citada dentro del plazo habUitado para la-presentaciôn de 
instanCıas, prescrito en el apartado cuarto de esta Resoluciôn, 
no concediendose plazo alguno adicional para el abono de la 
misma. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de 50licitudes, el 
Rector-Presidente de la Comisiôn Gestora de la Univer5idad de 
Almeria, por cualquiera de 105 medios establecidos en ta Ley de 
Regimen Juridico de las Admini5traciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, remitira todos los aspirantes rela
ei6n completa de admitidos y exduidos, con indicaeiôiı de las 
causas· de exclusiôn. Contra dicha resoluciôn, que aprueba la lista 
de admitidos y exduidos, 105 interesados podran presentar reda
maciôn ante el Rector-Presidente de la Comisiôn Gestora, en et 
plazo de quince dias habih!s, a contar desde el siguiente al de 
la notificaciôn de la relaCıôn de admitidos y excluidos. Resueltas 
las redamaciones presentadas el Rector~Presidente de la Comisiôn 
Gestora remitira a tos aspirantes, por: cuatquiera de los medios 
establecidos anteriormente, retaciôn definitiva de admitidos y 
excluidos, con indicaciôn de las causas de exdusiôn. 

Sexto.-EI Presidente de la comİsiôn dictara una resoluciôn 
que debera ser notificada a todos tos aspirantes admit{dos, con 
una antetaci6n minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presentaci6n de concursantes, con sefialamiento del dia, 
hora y lugar de celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder 
de dos dias habiles desde la constituci6n de la comisi6n. 

Septimo.-En el acto de presentaei6n, 105 concursantes entre~ 
ganin al Presidente de la comisi6n la documentac16n sefiatada 
en los articulos 9 y 10 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y Real Decreto 1427/19g6, de 13 de junio, en su 
caso, . segun se trate de concurso 0 concurso de meritos; segun 
modelo de curricutum del anexo iii que se adjunta a la presente 
Resoluci6n (articulos 3.2 y 9.1 aL del Real Decreto 1888/1984 
de 26 de septiembre). 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad. en el plazo de quince dias habiles, siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la comisi6n, por cualquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, lo~ sig~ientes documentos: 

a) CertiflcaCıôn de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondlente. 

b) Certtficaci6n medica oflcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corre5-
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Dedaraciôn jurada de no haber sido separado de cualquiera 
de las Administraciones P6blicas, en virtud de expediente disci
plinario, y no hallarse inhabi1itado para el ejercicio de ta funci6n 
publica. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisltos, 
debiendo presentar certiflcati6n del Ministerio u organismo del 
que depehdan, acreditativa de su condici6n de funcionarios cuan~ 
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Noveno.-En et plazo maximo de un mes, a contar desde el 
dia siguiente de la publicaciôn del nombramiento en el .. Boletin 
Oflcial del Estadolt, el aspirante propuesto debera tomar posesiôn 
de su destlno, momento en que adquirira la condiciôn de fun~ 
cionario, a todos los efectos. 

Decimo.-Contra la presente Resoluci6n y sus bases podran 
105 interesados interı>oner recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo' del Tribunal Superior 
de Justicia de Andaluefa en el plazo de dos meses, a contar desde 
el dia siguiente a la fecha de publicaci6n de esta convocatoria. 

Almeria, 2 de febrero de 1996.-El Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora.-Alberto femandez Gutierrez. 

ANEXOI 

Cated .... tlc:os de U_d 

Clase de convocatorfa: Concurso 

Ptaza numero: 1/1996. Departamento: Arquttectura de Com
putadores y Electrônica. Area de conocimiento: .. Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Activklad docente: Fundamentos 
de Arquitectura de Computadores. Numero de plazas: Una. 

Plaza n(amero: 2/1996. Departamento: Derecho publico. Area 
de conoCımiento: «Filosofia del Derecho. Moral y Politica». Acti~ 
vidad docente: Propias del area. Numero de plazas: Una. 

Profeoo .... ~deU_d 

Clase de convocatorfa: Concurso 

Plaza numero: 3/1996. Departamento: Psicologia Experimen
tal y Psicobiologia. Area de conocimiento: «Psicologia Basicalt. 
Actividad docente: Condicionamiento y Aprendizaje. Numero de 
plazas: Una. 

- Plaza numero: 4/1996. Departamento: Psicologia Experimen~ 
tal y Psicobiologia. Area de conocimiento: .. Psicobiologialt. Acti
vidad docente: Fundamentos de Psicobiologia. Numero de plazas: 
Una. • 

Plaza numero: 5/1996. Departamento: lngenieria Quimica. 
Area de conoCımiento: «lngenieria Quimica_. Actividad docente: 
Bases de la Ingenieria Ambiental. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero: 6/1996. Departamento: Historia. Geografia e 
Historira del Arte. Area de conoCımiento: .. Historia Antigualt. Acti
vidad docente: Historia Antigua Universal y de la Peninsula Iberica. 
Numero de plazas: Una. 

Plaza numero: 7/1996. Departamento: Historia, Geografia e 
Historia del"Arte. Area de conocimiento: .. Historia Modema». Acti
vidad docente: Historla Moderna. Numero de plazas: Una. 

Plaza n6mero: 8/1996. Departamento: Historia, Geografia e 
Historia del \Arte. Area de conocimiento: .. Historia del Arte_. Acti- " 
vidad docente: Historia del Arte C~ntemporaneo. Siglo xıx. 

Plaza numero: 9/1996. Departamento: Direcci6n y Gesti6n de 
Empresas. Area de conociİniento: «ComerciaUzaci6n e Investiga
eiôn de Mercados». Actividad docente: Distribuci6n Comereial. 
Numero de plaza~: Una. 

Plaza numero: 10/1996. Departamento: En proceso de con5-
tituciôn. Area de conoclmiento: .. Didactica de la Expresi6n Plas
tica». Actividad docente: Didactica de la Expre5i6n Plastica (dl
bujo). N6mero de plazas: Una. 

Plaza numero: 11/1996. Departamento: Psicologia Ex.perimen
tal y Psicobiotogia. Area de conocimiento: .Psicologia Basica ... 
Actividad docente: Condieionamiento y Aprendizaje. Numero de" 
plazas: Una. 



ANEXOD 

UN\VERSIDAD DE ALMERIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .....•................. plaza(s) de-profesorado de 105 Cuerpos 
Docentes de esta Universid~d. solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n: 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: .............••......................•.....•....................................................... : ............ . 

Area de conocimiento: ..........................................•............................•..•.......•.....................•..... 

. Departamento ......... ; ................................................•............................................................... 

Activklades asignadas a la plaza en la convocatoria: .................................................................. . 

Fecha de convocatoria: .................................................................... ( .. 80& de .................... ) 

Qase de convocatoria: Concurso D Concurso de Merttos 0 Numero de la plaza ........... .. 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apeUldo Nombre 

Fecha nadmiento Lugar de nacimiento Provlnda de nadiniento DM 

Domidlio Telefono 

Munidpio C6dlgo PostaI Provinda 

. 

Caso de ser fundonario publico de carrera: 

Denominadôn de1 Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.- R. Personal 

{ Excedenle 0 
SttUaclôn: 

Activo 0 Voluntario. D Especlal 0 Otras ............................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtendôn 

Docencla Pre\IIa 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Nfunero de. redbo 

Ingreso en cı c 0 transferencla bancarla ..... . 

Giro te1egrtiıflco ....................................... . 

GIrO posta! ............................................. . 

Documentaclôn que se adjunta: 

......................................................................................................................... ' ......................... . 

El abajo firmante D ...•.....•.......••....••.....•.................•.............................................. 

SOUClTA: 

ser admitido al concurso/memos a la plaza de ....................................................... .. 

en eJ area de conocimiento de .............................................................................. .. 

comprometiendose, caso de superarJo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo 
con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abriI. 

DEClARA: 

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que 
reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormetıte referida y todas las 
necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

En ....................... , a ....... de .............. de ...... .. 
f1muodo. 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UMVERSIDAD DE ALMERIA 
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ANEXom 
MODELO DE CURRICUUJM 

DATOS PERSONALES 

ApeJlidos y nombre ................ , ................................................................................................... . 
Niımero de1 ONI .......................... Lugar y fecha de exped.iciôn .•..•........•.••••.••••.••...•....•..•.............. 

Nacimiento: Provincla y localidad .................................................................. Fecha ................. . 

Residencia: Provlncla .......... "................................... J..ocalldad ........................................... . 
Domicilio ............................................................... Telefona ...................... Estado civil ......... . 
facu1tad 0 Escuela actual .......................................................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... .. 

Categoria actua1 como Profesor conbatado 0 interino .................................................................. . 

1. TITULOS ACADEMICOS 

cı ... Organismo y centro de exped.iciôn Fecha de expedici6n Cali6caci6n 
si la hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fechade fecha de 
Categoria nombramiento ceseo o centro dedicaci6n o contrato tenninaci6n 

3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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5. PUBUCACIONES (Iibros) 

Titulo fecha de publicaci6n 

, 

, 

6. PUBUCACıONES (articulos) (*) 

Titulo Revista 0 diaria Fecha de publlcacl6n 

, 

. 
(*) Indicar trəbajos eD prensa, jus1i6.cando su aceptacl6n por la revista editora. 

! 7. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorlal 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N(unero de pAginas 
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

-~ 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (*) 

(*) Indicando titulo, lugar. fecha. entidad organizadora y caracter nacionaJ 0 internaclonal. 

11. PATENTES 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaciôn de centro, organismo, materia, actividad desarrotlada y fecha) 

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, materia y fecha de celebraci6n) 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REClBIDOS 
(con posteriorldad a 1a Ucenciatura) 

15. ACllVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

17. OTROS MERITOS 
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3130 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Secre
tarla General de' Consejo de Universidades. por 10 
que se senala" 'ugar, dia y hara para la celebraci6n 
de sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docen
tes universitarios. 

Convocadas a provisi6n las plazas' de tas cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en et anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre (,Boletin Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto' 1427/1986, de 
13 de junio (<<Baletin dficial del Estado» de 1 ı de julio), .!,larticu-

,10 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abrll (.Boletin Oflclal 
del Estado» de) 27), esta Secretaria General ha resuelto senatar 
la celebraci6n de las sorteos correspondientes a las plazas rese
ii.adas en el citada anexo, a fin de designar 105 miembros de tas 
Comisiones que han de ser elegidos por este procedimiento para 
el dia 28 de febrero de 1996, 8 185 diez horas, realizandose los 
mismos por el sistema informatlco aprobado por la Comlsiôn Aca
demica del Consejo de Unlversidades en su sesl6n de 15 de julio 
de 1995, de modo secuencial, segun el orden en que figuran rela
cionados en el anexo citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Unlversidades 
(Ciudad Universitarla, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de 105 Profesores que 
'pariiciparan en 105 sorteos en el Consejo de Universidades. 

De tas citadas retaclones y en el momento del sorieo seran 
excluidos aquellos Profesores que: . 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaz:a. . 

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

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

Las reclam~ciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 23 de febrero, dirigidas a la Secretaria General del 
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En 105· citados concursos en 105 que no existan suficientes Pro
fesores del cuerpo y area de conocimiento a que corresponda la 
plaza se estara a 10 previsto en et articulo 1 del Real Decreto 
142711986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.9 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Secretario general, Francisco 

Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Unlversld.d de A1meri. 

Concursos convocados por Resoluci6n de 5 dejunio de 1995 
(,Boletin Ofldal del Estado" del 26) 

Concurso niımero: 13. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Lingüistica Generak Presidente titular: 
Don Jose A. Molina Redondo.Vocal Secretario tltular: Don Sebas
Uan Serrano Farrera. Niımero de sorieo: 29.356. 

Concurso numero: 14. Cuerpo: Catedniticos de Unİversidad. 
Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Presidente tltular: Don 
Francisco fernandez Fernandez. Vocal Secretario titular: Don San
tiago Gonzalez Ferdez-Corugedo. Niımero de sorieo: 29.357. 

Concurso numero: 15. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». Presidenta titular: Dona 
Maria Asunci6n Alba Pelayo. Vocal Secretario titi.ılar: Don Jose 
Maria Bravo Gonzalo. Numero de sorteo: 29.358. 

Concurso numero: 16. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Filosofia». Presidente titular: Don Gustavo 
Bueno Martinez. Vocal Secretario titular: Don Manuel Cruz Rodri
guez.'Numero de sorieo: 29.359. 

Concurso niımero: 17. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimİento: .. Geografia Humanaıt. Presidente titular: 
Don Joaquin Bosque Sendra. Vocal Secretario titular: Don Cons
tancio Castro Aguirre. Numero de sorieo: 29.360. 

Concurso numero: 19. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: IcGeometria y Topologia». Pre
sidente titular: Don Ceferino Ruiz Garrido. Vocal Secretario titular: 
Don Juan de Dios Perez Jimlmez. Niımero de sorteo: 29.361. 

Concurso niımero: 20. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni· 
versidad. Area de conocimiento: IcDidactica de las Ciencias Expe
rimentales». Presidente titular: Don Esteban de Manuel Torres. 
Vocal Secretario titular: Don Victor Luis L6pez Palomo. Numero 
de sorteo: 29.362. 

Concurso numero: 21. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conoclmiento: «Ingenieria Hidraulica». Presiden
tetitular: Don Jose Roldan Canas. Vocal Secretario titular: Don 
Juan Vicente Girilldez Cervera. Niımero de sortedt- 29.363. 

Concurso niımero: 22. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: "«Didilctica de las Ciencias ·Expe
rimentales». Presidente titular: Don Esteban de Manuel Torres. 
Vocal Secretario titular: Don Enrique G. Jimenez G6mez. Niımero 
de sorteo: 29.364. 

Concurso numero: 23. Cuerpo: Profesores Titulares de Unl
versidad. Area de conocimiento: «Didactica de la Lengua y la Lite
ratura". Presidente titular: Don Antonio Mendoz·a Fillola. Vocal 
Secretario titular: Don Amando L6pez Valero. Numero de sorieo: 
29.365. 

Concurso numero: 24. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Economia financiera y Conta
bilidad». Presidente titular: Don Uızaro Rodriguez Ariza. Vocal 
Secretario titular: Don Antonio L6pez Hernandez. Numero de sor
teo: 29.366. 

Concurso numero: 25. Cuerpo: Profesores Titulares de Unİ
versidad. Area .de conocimiento: IcEconomia Financiera y Conta
bilidad». Presidente tit"ular: Don Fernando Mir Estruch. Vocal 
Secretario titular: Don Lazaro Rodriguez Ariza. Niimero de sorieo: 
29.367. 

Concurso numero: 26. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Conta
bilidad». Presidente tituJar: Don Andres de Pablo L6pez. Vocal 
Secretario titular: Don Luis Ferruz Agudo. Niımero de 'sorieo: 
29.368. 

Concurso numero: 27. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area. de conocimiertto: «Economia Financiera y Conta
bilidad». Presidente titular: Don Salvador Carmona Moreno. Vocal 
Secretario titular: Don Francisco Carrasco fenech. Nunıero de 
sorteo: 29.369. 

Concurso niımero: 28. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Ciencias MorfoI6gicas». Presi
denta titular: Dona Antonİa Aranega Jimenez. Vocal Secretaria 
titular: Dona Carmen de Jesus Garda Garcia. Niımero de sorteo: 
29.370. 

Concurso numero: 29. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Ciencias MorfoI6gicas". Presi
denta titular: Dona Antonia Aranega Jimenez. Vocal Secretaria 
titular: Dona Carmen de Jesus Garda Garcia. Numero de sorieo: 
29.371. 

Concurso niımero: 30. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «P-roducci6n Vegetal». Presidente 
titular: Don Luis i.6pez Bellido. Vocal Secretario tttular: Don Jose 
Miguel Guzman Palomino. Numero de sorieo: 29.372. 

Concurso numero: 31. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Producci6n Vegetal ... Presidente 
tltular: Don Luis L6pez Bellido. Vocal Secretario titular: Don Jose 
Miguel Guzman Palomino. Numero de sorieo: 29.373. 

Concurso n:umero: 32. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: IcHistoria e Instituciones Econ6-
micas». Presidente titular: Don Jordi Nadal Oller. Vocal Secretario 
titular: Don Antonio Miguel Bernal Rodriguez. Numero de sorieo: 
29.374. 

Concurso niı.mero: 33. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: IcMecanica de Fluidos». Presidente 
titular: Don Jose·Tomas Diez Roche. Vocal Secretario titular: Don 
Domingo Luis Moreno Beltran. Numero de sorieo: 29.375. 

Concurso numero: 35. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: IcE~fermeria». Presidente titu-


