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17336 RESOLUC/ÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de tas Comisiones que han de juzgar tas con
cursos para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios (plazas numeros 470 y 474). 

De conformidad con 10 estableciCıo eD et articulo 6.°, apar
tada 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IıBoletin 
Oficial del' Estaclo» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin Ofidal 
del Estaclo» de 1 ı de julio), 

Este Rectoraclo ha dispuesto hacer p(ıblica la composiciôn de 
las Comisiones que h9P de resolver los concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes' universitarios. convocados por 
Resoluciôn de 6 de octubre de 1 995 (~Boletin Oficial del-Estado» 
de 4 de noviembre). que figura como anexo a la presente Reso
luciôn. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar racla
maciôn ante el Rector de la Universidad de Cantabria. en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Santander. 27 de junio de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Orde
nacian Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TituJares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INMUNOlOGIA. 

Plaza numero 470 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Sanchez- Madrid, Catedratico de la 
Universidad Autônoma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Antonio de la Hera Martinez, Profesor 
titular de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Federico Garrido Torres-Puchol, Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Enrique Garcia Olivares, Profesor 
titular de la Universidad de Granada, y don Antonio Alonso Ortiz, 
Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Comİsiôn suplente: 

Presidente: Don Manuel Ortiz de Landazuri Busca, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Eduardo Mufıoz Blanco, Profesor titular 
de la Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Jose Pena Martinez, Catedratico de la Universidad 
de Côrdoha; don Pedro Aparicio Alonso, Profesor titular de la 
Universidad de Murcia, y don Luis Larrad Mur, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Cuerpo al que pertenece la pIaza: Profesores 1itUJareS . 
de &cuela Unlversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. DIoAcrICA DE LA LENGUA Y LA LITERATU~ 

Plaza numero 474 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Maria Isabel Tejerina Lobo, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria. 

Vocal Secr~taria: Dona Maria Jose Lastra Hormazahal, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco. 

Vocales: Don Alberto Millan Chivite, Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla; dona Maria del Carmen 
LIorente- San Martin, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad del Pais Vasco, y don Cristôbal Gonzalez Alvarez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Juan Cervera Borras, Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Desamparados Giner Alcafıiz, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Valencia. 

Vocales: Dona Isabel Ruiz de Francisco, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
dona Marina Jimenez Precioso, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria -de la Universidad de Murcia, y dofia Maria Angeles Por-' 
tiIIo Alonso. Profesora titular de Escuela Universitaria de la Unİ
versidad de Murcia. 

1 7337 RESOLUC/ÖN de 3 de jUlio de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por 10, que se e/eva a dejinitiva la lista 
de_ aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

, selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n de 
esta Universidad por el sistema de promoci6n interna 
convocadas por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996. 

Finalizado el plazo establecido en la base 4.2 de la convocatoria 
para subsanar las causas que han motivado la exdusi6n u omisiôn, 
este Rectorado. en virtud de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo ıs de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gestiôn de la Universidad de Burgos por el sistema de pro
mociôn interna. 

Segundo.-Contra esta Resoluciôn'· podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaciôn al ôrgano que 
la dicte, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente 
a la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de la citada 
Resoluci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Leôn. 

Burgos, 3 de julio de 1996.-EI Rector Presidente de la Comi
siôn gestora, Marcos Sacristan Represa. 

17338 RESOLUC/ÖN de 3 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por la que se eleva a dejinitiva la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n de 
esta Universidad por el sistema de acceso libre con
vocadas por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996. 

Finalizado el plazo establecido en la base 4.2 de la convocatoria 
para subsanar las causas que han motivado la excIusiôn u omisiôn, 
este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo iS de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaciôn con el articulo 3.2.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitiva la Usta de aspirantes admitldos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gestiôn de la Universidad de Burgos por el sistema de acceso 
libre. 

Segundo.-Los aspirantes definitivamente excIuidos (anexo de 
esta Resoluciôn), en virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de la 
convocatoria podran interponer recurso contencioso-administra
tivo, previa comunicaciôn al ôrgano que la dicte, en el plazo de 
dos meses contados desde el dia siguiente a la publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la citada Resoluciôn, ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
yLeôn. 

Burgos, 3 de julio de 1996.-EI Rector Presidente de la Comi
siôn Gestora, Marcos Sacristan Represa. 
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ANEXO 

Relacion de aspirantes exc1uidos para el ingreso eD la Esc:ala 
de Gestion de la Vniversidad de Burgos 

Apellidos y nombre: Cordero Chamorro. Maria. Documento 
nadona) de identidad: 9.778.327. Causa de exclusi6n: Falta de 
pago dentro del plazo establecido en la convocatoria. 

17339 RESOLUC/ÖN de 5de}u/iode 1996, de la Universidad 
Complutensede Madrid, porla quese nombra la Comj· 
si6n que habra de juzgar el concurso de mer/tas para 
la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Un;
versidad perteneciente al area de conocimiento de «Di· 
diıctica de la Lengua y la Literatura», 

De conformidad con la sentencia del TribunaI Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (<<Baletin Oficial del Estado', de 24 de 
marzo). que modifica el articulo 39.9 de la Ley parcialmente Orga· 
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sobre 
el procedimiento para la designaciôn de 105 miembros que com
ponen las Comisiones que han de juıgar 105 concursos de meritos 
para la provisiôn de plaıas de 105 cuerpos docentes universitarios, 
ya tenor de 10 establecido en .. el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
y en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial 
del EstadoJj de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto, previo informe de la Junta de 
Gobierno de la Universidad, en su sesiôn de 29 de abril de 1996, 
nombrar las Comisiones titular y suplente que han de juıgar 105 

concursos de meritos convocados mediante Resoluciôn de esta 
Universidad de 28 de marıo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de abril). 

Las Comisiones deberan constituirse en un plaıo no superior 
a cuatro meses a partir de la publicaciôn de la presente Reso!uci6n 
en el «Boletin Oficia! del Estado». 

Madrid, 5 de julio de. 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Resoluci6n de 28 de marıo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de abril) 

Profesores titulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURAıı 

Plaza numero 1 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Felix Martin Gutierrez, Catedratico de la 
Universidad Complutense (DNI22.892.037). 

Vocal Secretaria: Dona M6nica Aragones Gonzalez, Profesora 
titular de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia (ONI 
15.233.332). 

Vocales: Dona Asunci6n Alba Pelayo, Catedratica de la Uni
versidad Nacional de Educaciôn a Distancia (DNI 1.233.250); dona 
Maria Antonia Alvareı CaJleja, Profesora titular de la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia (DNI 24.819), y dona Teresa 
Gibert Maceda, Profesora titular de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia (DNI24. 107 .342). 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Enrique Bernardez Sanchis, Catedratico de 
la Universidad Complutense (DNI51.048.161). 

Vocal Secretario: Don Ramôn Salinero Sanchez, Profesor titular 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
(DNI 50.783.083). 

Vocales: Don Enrique Alcaraz Var6, Catedratico de la Univer
sidad de Alicante (DNI 21.281.511); don Leopoldo Mateo Alvaro, 
Profesor titular de la Universidad Complutense (DNI 5.572.690), 
y don Ricardo Mairal Us6n, Profesor titular de la Universidad Nacio
nal de Educaciôn a Distancia (DNI 18.021.524). 

17340 RESOLUCI6N de 5 deju/io de 1996, de la Unlversidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra la Comi
si6n que habr6 de juzgar el concurso de meritos para 
la provisi6n de una plaza de Catedratico de Unlver· 
sidad perteneciente al area de conocimiento de "Teo
rıa e Historia de la Educaci6n'j. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
marıo), que modifica el articulo 39.9 de la Ley parcialmente Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, sobre 
el procedimiento para la designaciôn de 105 miembros que com
ponen las Comisiones que han de juıgar 105 concursos de meritos 
para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios, 
y a tenor de 10 establecido en el Real Decreto 1888/1984. de 
26 de septiembre (~~Boletin Oficial del EstadoJ' de 26 de octubre), 
y en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 1 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto, previo informe de la Junta de 
Gobierno de la Universidad. en su sesi6n de 6 de marzo de 1996, 
nombrar las Comisiones titular y suplente que han de juzgar los 
concursos de meritos convocados mediante Resoluciôn de esta 
Universidad de 28 de marıo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de abril). 

Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a partir de la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Resoluciôn de 28 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de abril) 

Catedraticos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TEORIA E HISTORIA DE LA EoUCACIÔN» 

Plaza numero 5 

Comisiôn titular: 

Presidente: Oon Millan Arroyo Sim6n, Catedratico de la 
Universidad Complutense (DNI15.563.388). 

Vocal Secretario: Don Jose Antonio Ibaiiez-Martin Mellado. 
Catedratico de la Universidad Complutense (DNI 339.925). 

Vocales: Don Gonzalo Vazquez Gômez, Catedratico de la 
Unive'rsidad Complutense (ONI 17.653.423); don Rogelio Medina 
Rubio, Catedratico de la Universidad Nacional de Educaciôn a 
Distancia (DNI 10.455.798). y don Te6filo Rodriguez Neira, Cate
dratico de la Universidad de Ovledo (DNI12.008.173). 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Oona Maria Isabel Gutierrez Zuloaga, Catedratica 
de la Universidad Complutense (DNI854.170). 

Vocal Secretario: Don Julio Ruiz Berrio, Catedratico de la 
Universidad Complutense (DNI 726.246). 

Vocales: Don Paciano Fermoso Estebanez, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona (ONI 11.984.640); don Jaime 
Serramona Lôpeı, Catedratico de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona (ONI 40.805.540), y don Juan Escamez Sanchez, Cate
dratico de la Universidad de Valencia (DNI22.335.573). 

17341 RESOLUCI6N de 8deju/iode 1996, de la Universidad 
de AIicante, por la que se hace publica la composici6n 
de Comislones juzgadoras de concursos docentes. 

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 asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

Este Rectorado hace piıblica las composiciones de las Comi
siones que han de resolver los concursos para la provisiôn de 


