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La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a 105 cuatro meses, a con tar desde la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

CaDtra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en dicho articulo 6. 0 de! Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Eslado. de 
11 de julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias hilbiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Palma de Mallorca, 10 de julio de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO 

PROFESOR TlTULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Ana de coooclıaieDto: Fisiologia 

CUSE DE CONVOCATORIA: CONCURSO 

Re/erencia: 358 

N6mero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eduard Gofı.alos Sintes, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocales: Don Alfre'do Côrdova Martinez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; dODa Pilar Garcia 
de la Rubia Moral, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Alcala de Heriares, y don Luis Rivera de los 
Arcos, Profesor tftular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Vocal-Secretaria: Dofia Cristina Nicolau Lloqera, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de las ]slas Baleares. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Antonio Torralba Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Francisco J. Cudeiro Mazaira, CateƏratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia; dODa Maria 
del Mar Almar Galiana, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Leôn y dODa Maria Angeles Garda Pascual, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Francisco J. Navas Camara, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

18680 RESOLUCION de 17 de ju/io de 1996, de la Un;ver
sidad de C6rdoba, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comisi6n evaluadora de concurso de 
meritos para provisi6n de plaza de cuerpos docentes 
universitarios, convocado mediante Resoluci6n de 16 
de enero de 1996. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan 105 Reales Decre
los 1888/1984, de 26 de sepliembre (,Boletin Oficial del Esla
do.de 26 de ocıubre) y 1427/1986, de 13 dejunio (.Bolelin Oficial 
del Estado>t de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaciôn del profesorado que ha de juzgar los concursos para 
la provisiôn de plazas de cuerpos docentes universitarios; 

Este Rectorado ha resuelto hacer piıb1ica la composiciôn de 
la Comisiôn correspondiente al concurso de meritos convocado 
mediante Resolucibn de 16 de enero de 1996 ( .. Boletin Oficial 
del Estadoıı de 19 de febrero) y (<<Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluciaıı de 20 de febrero), y que se detalla en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante este Rectorado, en el plazo de quince dias 
hilbiles a partir del siguiente al de su publicaciôn en el IıBoletin 
Oficial del Estado». 

Dicha Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Bdtetin Oficial del Estadoıı. 

Côrdoba, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moya-
na. 

ANEXO 

TlTULAR DE ESCUELA UNIVERSlT ARIA 

Area de c:onodmiento: T eoria e Historia de la Educ:acion 

Niımero de plaza: 07/96 

C.omisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Manuel Esteve Zarazaga, Catedratico de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal-Secretaria: DODa Maria Victoria Sedefio Morcillo, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Côrdoba. 

Vocales: Don Constancio Minguez Alvarez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga; don Rafael 
Guerrero Melgar, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Malaga, y dODa Ana Estrella Hernandez Munilla, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Ma
taga. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Joaquin Garcia Carrasco, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocal-Secretaria: DODa Maria del Carmen Gômez Adrados, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Côr
doba. 

Vocales: DODa Teresa Marin Eced, Catedratica de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-la Mancha; dODa Francisca 
Gonzcilez Montes, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Malaga, y don Francisco Garda Mota, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

18681 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se hace publica la 
composici6n de la Comisi6n que habr6 de resolver 
el concurso par.a la provisi6n de una pla:ıa vacante 
vlnculada de Pro/esor Titularde Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de «Cirugia», convocada por 
Resoluci6n de /echa 8 de marzo d~ 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de 8 de 
marzode 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaciôn, por la que se hada 
piıblica la propuesta del Rectorado de la Universidad de Salamanca 
y de la Direcciôn General del Insalud, convocando a concurso 
plazas vacantes vinculadas, y una vez realizado el sorteo el 
dia 11 de julio de 1996, para designar por el Consejo de Uni
versidades un Vocal titular y un Vocal suplente que formarlm parte 
de las Comisiones Que han de juzgar dichos concursos, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer pıiblica la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso para la provisiôn de una plaza vacante vinculada de 
Profesor· Titular de Escuela Universitaria, del area de'conocimiento 
de .. Cirugia», que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrim presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6. 0

, apartado 8, del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de sepllembre, anle el Reclor de la Unl
versidad de Salamanca, en el plazo de quince dias habiles a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Salamanca, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 


