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RESOLUCIÖN de 26 de jun/o de 1996, de [a Un/versidad de Alicante. por la que se hace publica la composici6n de una comisi6n juzgadora de un concurso
docente.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado
el Presidente y Vocal Secretarıo por esta Universidad, y celebrado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 1888/1984.
Este Rectorado ha ee piıb1iÇ,9 la composiciôn de la comisiön
que ha de resolver et concurso para la provisiön de una plaza
de profesorado, convocada por Resoluciôn de ~sta Universidad
de 20 de diciembre de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estado» de 17
de enero de 1996, y que es la que se relaciona en el anexo de
la presente Resoluci6n.
Esta comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a con tar de5iie la publicaci6n de la presente Reso·
luci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
Contra la presente Resoluci6n 105 interesados podran presentar
redamaci6n ante eJ Rector en el plazo de quince dias habiles
a con tar desde el siguiente al de su publicaci6n.
Alicante, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Andres Pedrei'io'
Munoz.
ANEXO QUE SE ClTA

Comisi6n

niımero

518

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de EscueJa Universitaria (A-783)

Area de conocimiento a la que pertenece: "Sociologia»
Comisi6n titular:
Presidente: Don Benjamin Oltra Martin de 105 Santos, Cate·
dratico de- la Universidad de Alicante.
Secretaria: Dona Inmaculada Serra Yoldi,- Catedratica de Escue·
la Universitaria de la Universidad de Valencia.
Vocales: Don Fernando Gil Villa, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca; don Jose Sanchez Alhama, Profesor titular de EscueJa Universitaria de la Universidad
de Granada, y don Salvador Aguilar Sole, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.
Comisi6n suplente:
Presidente: Don Juan Salcedo Martinez, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: Dofi.a Maria Jose Frau Llinares, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.
Vocales: Don Raimundo Drudis Baldrich, Catedratico de Escue·
la Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha; don Antonio Guerrero Ser6n, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Univeisidad Complutense de Madrid, y dofia Maria Dolores
Mufioz Soler, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Girona.
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anexo, a fin de designar 105 miembros de las comisiones que han
de ser elegidos por este procedimiento para el dia 5 de şeptiembre
de 1996, a las diez horas, realizandose 105 mismos por'el sistema
informatico aprobado por la Comision Atademica del Consejo de
Universidades en su sesi6n de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, segun el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.
Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin numero 28040 Madrid).
A 105 efectos previstos en el articulo 1. 0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los Profesores que
participaran en 105 sorteos en el Consejo de Universidades.
De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran
exduidos aquelIos Profesores que:
.
Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.
Hayan si do 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
ala que corresponda la plaza.
Las redamaciones contra las referidas relaciones se formulran
antes del dia 1 de septiembre de 1996, dirigidas a la Secretaria
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin
niımero, 28040 Madrid).
En 105 citados concursos en 105 que no existan suficientes Profesores del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda
la plaza se estara a 10 previsto en el articulo 1. 0 del Real Decreto
1427/1986, de 13 dejunio, que modifica el articulo 6.9 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de sep-ıiembre.
Lo que comunico a V. 1. para su conocirniento y efectos.
Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Secretario general, Francisco
Michavila Pitarch.

,

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.
ANEXO QUE SE CITA

Universidad: Alcalil. de Henares

Concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 11 de
abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de maya}
Concurso nurnero 1. Numero de sorteo: 30.796. Cuerpo: Profesores Tit'ulares de Universidad. Area de conocimiento: «Biologia
Vegetal». Presidente titular: Don Bartolome Sabater Garcia. Vocal
Secretaria titular: Dona Mercedes Martin Marquinez.
Universidad: Autonoma de Madrid

Concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 12 de
marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado,ı de 18 de abril)
Concurso nurnero 779. Numero de sorteo: 30.797. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area-de conocirniento:- «Sociologia». Presidente titular: Don Jose Juan Toharia Cortes. Vocal
Secretario titular: Don Rafael L6pez Pintor.
Concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 11 de
abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de maya)

RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, de [a Secrelaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
senalan Iugar, dia y hora para la celebracion de.",sorteos para prouision de plazas de cuerpos docentes
universitarios.

Convocadas a provisi6n tas plazas de 105 cuerpos docentes
universitarios que se relacionan en et anexo adjunto, v dando
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepfiembre (<<Bol~tin Oficial del Estadoıı
de 26 de octubre); articulo 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 Oficial
del Estado. del 27),
Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebracion de
105 sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el eltado

Concurso niımero 782. Nurnero de sorteo: 30.798. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad.- Area de conocimiento: «Medicina Preventiva y Salud publica». Presidente titular: Don Juan
del Rey Calero. Vocal Secretario titular: Don Fernando Rodriguez
Artalejo.

,

Universidad: Cantabria

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 6 de
octubre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado~ de 4 de noviembre)
Concurso numero 475. Nı.imero de sort.eo: 30.799. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocirniento: "Filologia Espaöola». Presidente titular: Don Tomas Labrador
Gutierrez. Vocal Secretario titular: Don Jose Sanchez Robles.

