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ANEXOIV 

Declarad6a Jara'" 

Don/doiia .....................................•..•..............................• 
con domieilta en ....•. \, .........•...........................................•.•...• 
y con documento nadanal de identidad niımero ..........•.............. 

Declara_ baja juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala .............................. de la Universldad 
Internac,ional de Andalucia. Que na ha sido separado/a del servfcio 
de ninguna de las Admirdstraciones PiıbUcas y que na se halla 
inhabilltado/a para el ejercicio de las funciones piıblicas. 

En ..•..........• a .... de ............. de .. .. 

ADMINISTRACION LOCAL 
12721 RESOLUCION de 20 de maya de 1996. del Ayunta· 

m/ento de Castell6n de la Plana (CasteIl6nJ. refetente 
a la convocatorla' para proveer una plaza de Auxillar 
de Admlnistraci6n General. 

Para hacer publico que, por Decreto de la Alcaldia de e~te 
excelentisimo Ayuntamiento de Castell6n de la Plana, de fecha 
13 de mayo de 1996, se resolvi6 reservar una plaza de Auxiliar 
de Administrael6n General de entre las convocadas por anterior 

. Decreto de fecha 25 de marzo del ano en curso, para ser cublerta 
entre personas con discapacidades de grado igual 0 superior al 
33 por 100, debiendo, de conformidad con el articulo 19 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Serviciq de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 105 interesados en concurrir a la cober
tura de esta plaza deberim sol1citar expresa y cOıı;cretamente, en 
el momento de presentaci6n de instancias, las adaptaciones que 
sean de su interes en cuanto al tlempo y medios para la realizaci6n 
de las pruebas Que seran las mismas Que las establecidas para 
el resto de candidatos. 

A tal efecto el Tribunal encargado de conocer este proceso 
seleCtivo establecera. antes de inidar las pruebas, para las per
sonas con minusvali.as Ga~ 10 hayan soHcttado. las adaptaelones 
posibles. 

De no quedar cubierta la ·plaza reservada a discapacitados, 
la misma pasara a engrosar las Que deban ser cubiertas por aspi
rantes sin discapacidad. 

Con ·el objeto de facilitar la presentaci6n de instancias con 
las adaptaciones correspondientes por los interesados se iniela 
nuevamente el plazo para su presentael6n. a partir del dia 5iguiente 
de la publicael6n de este anuncio en el «Boletin ORelal del Est.doıt. 

La forma, de seleccl6n sera por oposlcl6n y 105 derechos de 
examen seran 2.000 pesetas, el orden de actuael6n de 105 opo. 
sitores sera el mismo que el publicado en el anuncio dado a conocer 
.n el .Boletin OfIclal del Estado. numero 103. d. 29 de abrll 
de 1996. 

Las instancias para optar a est8 plaza, deberan su dlrigidas 
al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente de esta corporacl6n munl~ 
elpaı. dentro del plazo de velnte dias naturales contados a partir 
del siguil:ilıte al de la publicaci6n de este anunclo en el «Baletin 
Ollclal d.1 Estado>. 

Los ~u(;esivos anundos se publicaran en el «Boletin Oflelal de 
la Pı:ovincia de CastellOnıt y en el tabl6n de anuncios de este Ayuna 

tamiento. de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Lo'S plazos para' reclamar legalmente tendrim efeetos a partir 

de la fecha de la pu ı.,licaci6n de este anuncio en el «BoIetin Oficial 
del Estado •. 

Caste1l6n de la Plana, 20 de mayode 1996.-P~ D., el Teniente 
A1calde-DIreCıor del Area de Serviclos Generales.-Joaquin Borras 
Uorens. 

UNIVERSIDADES 
12722 RESOLUCION de 3de maya d. 1996. de la Unlver

s'dad- de Seuilla, por la que se declara desierta una 
plaza del Cuerpo de Profesores TItulares de Unil1er
./dad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Sevilla de 12 de .nero de 1996 (,Boletin Ollclal delEstado. 
de 21 de febrero) una plaza del Cuerpo de Profesores Tıtulares 
de Universidad, numero 12, adscrita al area de conocimiento de 
«Periodismoıt. Departamento de Comunlcacl6n Audiovisual y 
Publicidad. Periodismo y Uteratura. Actlvidades a realizar por 
Quien obtenga la plaza: Impartir docenda de producci6n perio

. distica y norrnalizael6n periodistlca, y no hablendo sido firmada 
dicha plaza por ningun concursante, 

Este Rectorado ha ıesuelto dedarar desierfa la plaza de Profesor 
titular de Universidad anteriormente eltada. 

Sevilla, 3 de mayo de 1996.-EI Rector. Juan Raman Medina 
Precioso., 

12723 RESOLUCION de 6 de maya de 1996. de la Un/ver
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se declara 
deslerta una plaza det Cuerpo de Prole~ores Titu/ares 
de Escuela Unlversltarfa. 

Convocada a concurso de meritos por Resoluci6n de la Uni
versidad Jaume 1 de fecha 29 de mayo de 1995 (_Boletin ORcial 
del Estado,. de 14 dejunio) una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, con el numero 13/1995. en el 'rea de conocimiento 
de 'IDidactica de la Expresf6n Corporalıt. del Departamento de 
Educaci6n, y habiendo fina1tzado el concurso de meritos sin que 
la Comisi6n nombrada al efecto haya hecho propuesta de nom
bramiento. 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estableddo en la normativa 
vigente. resuelve'daT por conduido el procedimiento del concurso 
sin propuesta de nombramiento 'y dedarar por tanto desierta la 
phıza anteriormente eltada. 

Castellon, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Fel'nando Romero 
SU,blrlın. 

12724 RESOLUCION de 7 de maya de 1996. de la Un/ver
•• dad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace publlca la composlcl6n de la Comlsi6n que 
ha de resolver el concurso para la provfsf6n de plazas 
de cuerpos docentes unlversitarios, convocado por 
Resoluci6n de 23 de Jun/o de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984. de 26 d. septlembre (.BoI.tin Oftcıal del Es!ado. 
d. 26 de octubrel. mod/llcado por el Real Decreto 1427/1986. 
de 13 d. lunio (.Boletin OfIc1al del Estado. de 11 de ıuI/ol. 

Este Rectorado ha dJspuesto 10 sigulerite: 

Ha<=:er· publica la composici6n de la Comisi6n que habrA d.e 
resolver el concurso numeTO 56 de la convocatoria 1.-/95 para 
la provlsi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, con
vocado por Resolucl6n de 23 de lunlo de 1995 (.Boletin Ollclal 
deı Estado» de 28 de jullo)ı y. que Sl! detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el excelentisimo y' magniflco senor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de qulnce 
dias, a partir del slgulente al de su publicaci6n en el _80letin 
OfIc1al del Estado •. 

La eltada Comisi6n debera constituirse en el plazo no stiperior 
a cuatro meses. a contar desde la publlcael6n de la ·presente en 
el .BoIetin Olldal del Estado •• 

Las Palmas de Gran Canarla. 7 de maya de 1996.-EI Rec!or. 
Françlsco Rublo Royo. 
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ANEXO 

Concurso numero 56 

Cuerpo al -que pertenece la plaıa: Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria. Area de conocimiento: «Fisiologia». Departamento al 
que esta adscrita: Endocrinologia Celular y Molecular. Actividades 
a desarrollar: Impartir docencia de Fisiologia Humana. Numero 
de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposiciôn. 

Comisiön titular: 

Presidenta: Dana Luisa fernanda Fanjul Rodriguez. Catedratica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. -

Secretario: Don Alfredo C6rdova Martinez, Catedn\tico de 
Escuela Universitaria- de la Universldad de Valladolid. 

Vocales: Don Jose Enrique Campillo Alvarez, Ca'tedratico de 
la Universidad de Extremadura; don Julian Jesus Gonzalez Gon~ 
zalez, Catedratico de la Universidad de La Laguna, y don Jose 
Maria Estrella Ariguel, Catedratico de la Universidad de Valenda 
(Esludi General). 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Enrique Aguilar Benitez de Lugo, Catedratico 
de la Universidad de C6rdoba. 

Secretario: Don FranCİsco J. Cudeiro Mazaira, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Vocales: Don Salvador Gonzalez Bar6n, Catedratico de la Uni
versidad de Maıaga; don Jose ı:6pez Barneo, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla. y don Carlos Acuna Castrovtejo, Catedra
UCO de la Universidad de SanUago de Compostela. 

1 2725 RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de la Un/ve,.. 
sidad de Vlgo. por la que se hace publica la desfg
naci6n de tas Comisiones que han de resolver con
cursos a plazas de profesorado conuocadas por Reso
luc/6n de/echa 31 de Ju/io de 1995. 

En cumplimiento de LA dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, modificado por el Real 
Decrelo 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Unlversidad. y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real 
Decreto, mediante el que han sido designados por et Consejo de 
Universidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace piıblica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver 105 concurS05 para la provisi6n de plazas 
de profesorado de esta Universidad, convocadas por Resoluciön 
de la Universidad de Vigo de ıecha 31 d~ julio de 1995 (.Bolelin 
Oficial del Estadoıt de 22 de,agosto), y que son las que se reladonan 
como anex'os a esta Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones ~eberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a'contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estadoıt. 

Contra esta Resoluci6n 105 inte1esados podran presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Vigo, 10 de mayo de 1996.-Et Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

PIaZa de Catedriltlcos de UoIvenld.d 

AREA DE CONOCIMIENTO: • TEORIA DE LA S~Ai. Y COMUNICACIONES .. 

Plaza numero: 39/1995 

Comisi6n Htular: 

Presidente: Don Miguel Angel Lagunas y Hernandez, Catedra
Hco de [a Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocal Secretario: Don Domingo Docampo Amoedo, Catedra
Hco de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Evaristo Abril Domingo. Catedratico de la Uni
versldad de Valladolid; don Ramôn Garcia Gômez, Catedratico 
de' la Universidad Politecnica de Madrid, y don Luis Jofre Roca, 
Catedratico de la Universidad Politecnİca de Catalufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n Carmelo Hermida Dominguez. Cate
dratico de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Antonio Garcia Pino, Catedrlıtico de la 
Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Juan Enrique Page de la Vega, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid; Don Jorge Emiliano Perez 
Martinez, CatedraUco de la Universidad Politecnica de Madrid, 
y don Manuel Recuero L6pez. Catedratico de la Universidad Poll
tecnica de Madrid. 

12726 RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Santiago de Compostela, por la que' se hace 
publica la designaci6n de las Comisiones que resol~ 
veran los concursos a plazas de 'proJesorado de esta 
Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modiflcado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 105 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universida~, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mendonado Real 
Decreto, mediante et que fueron designados por el Consejo de 
Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provtsi6n de plazas 
de Profesorado de esta Universidad, convocados por Resoluci6n 
de la Unlversidad de Santiago de ıecha 19 de junio de 1995 (,Bo
letIn Oficial del Estadoıt de 18 de julio). y que son las que se 
relacionan como anexos a esta Resoluci6n. 

Las mencionadas Comlsiones se deberan constituir en un plazo 
no superior a cuatro meses. que se contaran desde la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Contra esta Resoluci6n los interesados pod.ran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad. eiı plaz'o de quince dias 
hlıbiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Santiago de Compostela, 10 de mayo de 1996.-El Rector. 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

PIaZa de Catedriltlco de UoIvenldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .Hıs 1 ORtA OEL ARTE. 

Plaza numero, 1.312/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ignacio Luis Henares Cuellar, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario:. Don Jose Manuel Cruz Valdovinos. Catedra
Uco de la Universidad Complutense de rwtadrid. 

Vocal primero: Don, Domingo Sanchez-Mesa Martin, Catedra
tico de la Universidad de Granada. 

Vocal segundo: Don Pedro Salabert Sole. Catedratico de la 
Universidad de 8arcelona. 

Vocal tercero: Don German Antonio Ramallo A5e.nsio, Cate-
dratico de la Universidad de Murcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Catalina Cantarellas Camps, CateclaficCt de 
la Universidad de Baleares. 

Vocal Secretario: Don Francisco J. Plaza Santiago, Catedratkc. 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocal primero: Dona Maria del Carmen Fril'j;a Gonzlılez, Cate~ 
dratica de la Universidad de La Laguna. 

Vocal segundo: Don Jose Carlos 8rasas Egido, Catedralico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal tercero: Don Miguel Porter Moix, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 


