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Sabado 13 abr;1 1996

El pla.lo de presentadôn de instancias s;zra de veinte dias natu~.
rales, a partir del siguiente al de la publicadôn de estE'_ extracto

en el .Baletin Oflcial del Estado •.
Los .suceslvos anuncios referentes il esta eonv,,>catorla seran
publicados en el "Boletin OficiaJ de Vizcayaıı y en el tablôn de
edictos de esta Corporaci6n.
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Dichas Comisiones debera.n constituirse en un plazo na superior ,
a cuatro meses. desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n

en el .Baletin Oficial del Estado».
Ciudad Real, 31 de enero de 1996.-EI Rector, Luis Alberto
Anoyo Zapatero.

OrtueIla, 20 de marzo de 1996 .......E1 Alealde.

ANEXO QVE SE ClfA

Cu........ al que . . - . . . , . la plaza: Catedniticos deUnlversldad
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RESOLUCI0N de 21 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Renteria. Patroııato Munidpal de Depo,..
tes (Guipuzcoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Gerente.

En el IıBoletin Ofida1 de) Territorio Histbrico de Guipuzkoa»
numero 58, de fecha 21 de marzo de 1996, Ə:parecen publicadas
las bases que han de regir el concurso-oposici6n Iibre convoçado
para la contrataci6n Iaboral indefinida de un Gerente. vacante
en-Ia plantilla de personaJ de este Patronato,
EI plazo de presentacibn de instancias serƏ de veinte dias naturale§, contados a partir del siguientc a! de la publicaciön de esta
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del E!itado».
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran
en el.Boletin Oficial del Territorio Histörico de Guipuzkoa».
Renteria, 21 de marzo de 1996.-EI Presidente, Carlos Sanchez.
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RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del Ayuntamiento de Renteria, Patr'onate Municipal de Deportes'"(Guipu.zcoaJ, re!erente a la convocatoria para prooeer una plaza de Dinamizador deportivo.

En el «Boletin Ofidal del Territorio Hist6rico de Guipuzkoa»
numero 55, de fecha 21 de marzo de 1996, aparecen publicadas
las bases que han de regir el concurso-oposici6n Iibre convocado
para la contrataciôn laboral indefinida de un Dinamizador deportivo. vacante en la plantilla de personal de este Patlonato.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de,la publicaci6n de esta
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
.
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran
en el ~Boletin Oficial del Territorio Hist6rico de Guipuzkoa».
Renteria,
chez.
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de marzo de

t"996.~EI Presidente, Carlos San-

Concurso, numero: CU 8/1994

Area de conocfmiento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social",
Comisi6n titular:
Presidenta: Dona Maria Emtlia Casas Baamonde. Catedratica
de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don' Antonio Bayl6s Grau, Catednı.tico de la Unt~
versidad de Castilla-La Mancha.
Vocal primero: Don Juan Rivero Lamas" Catedratico de la Universidad de Zaragoza.
Vocal segundo: Don Eduardo Rojo Torrecilla, Catedratico de
la Universidad de Girona.
Vocal tercero: Don Francisco Javier Prados de Reyes, Catedratico de la Universidad de Granada.
Comisi6n suplente:
Presidente: Dofia femanda femandez L6pez, Catedratica de
la Universidad de Huelva.
Secretario: Don~ Santiago Gonzalez Ortega, Catedratico de la
Universidad de Carlos lll.
Vocal primero: Don Enrique Villa Gil Luis, Catedratico de la
Universidad Au't6noma de Madrid.
Vocal segundo: Don Antonio V. Senıpere Navarro, Catedratico
de la Universidad de Murcia:
Vocal tercero: Don Joaquin Garcia Murcia, Catedratico de la
Universidad de OViedo.
Cuerpo al que pertenec:e 1. p1aza: Profesorea 11tuJares de
Escuela UaiversItarIa .
Concurso numero TEU 2/1995

Area de conocimiento: «Expresi6n Gra!ica en la lngenieria»
Comisi6n titular:

UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la UnifJersidad de Castilla-La Mancha. por la que se hace
publica la composici6n de tas Comisiones que han
de reso/uer concursos para la provlsi6n de" plazas de
cuerpos docentes universitarios.

Cumplidos 105 requisitos que preceptua la legislaciön vigente
en cuanto al procedimiento para la designaci6n de tas Comisiones
que han de juzgar los concursos de meritos para la provisi6n de
plazas de cuerpos docentes universatarios,
Este Rectorado ha resuelto hacer p(ıblica la composici6n de
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por
Resoluci6n de 21 de julio de 1995 ocBoletin.. Oficial deı.Estado~
de 5 de agosta y que se detallan en el anexo ııdjunto.
Contra la presente Resoluci6n los Interesados podran presentar
reclamaci6n anıe el Rector, en el plazo de quince dia habiles a
partlr del dia siguiente al de su publicaCı6n en el .Boletin Oficial
del Estado».

Pr~sidente: Don Agustin Dieguez
Escu~ıa Universitaria de la Universidad

Gonzalez, Catedratico de
de Murda.
Sı;cretario: Don Manuel Pedro Sanchez Garcia, Profesor titular:
de \:...scuela Universitaria de la Universidad de CasUlla-La Mancha.
Vocal primero: Don Alberto Martinez Arag6n y Tahar, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco.
Vocal segundo: DOll Alberto fernandez Sora, Profesor titulər
de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.
Vocal tercero: Don Mariano Casas Hierro~ Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Rovira i Virgili.
Comisiôn supIente:
Presidente: Don Emilio Fernfmdez Fernandez. Catedratico de
Escuela Universitaria de la Uni",ersidad de Oviedo.
Secretario: Don Carlos Maria Yltnez Gonzalez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de CastilIa-La Mancha.
Vocal prlmero: Don Guillermo Uraza Oig6n, Catedratlco de
Escuela Universitaria de la Universidad de" Pais Vasco.
Vocal segundo: Don Manuel GonzaJez Santana, Profesor tltular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Vocal tercero: Don Ricardo eleva ViIlaseiiıor, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid.

