
25328 Lunes 19 a90sto 1996 BOEnum.200 

19139 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de la Unluer
sldad Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se hace 
p(ıblica la composici6n de una Comlsf6n que debe 
resoluer un concurso de merltos para la provisi6n de 
una plaza de cuerpos docentes uniuersitarlos con~ 
cada por Resoluci6n de 12 de /ebrero de 1996 «<L3~ 
letfn O/icial del Estado» de 7 de marzo). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 3.2,e) de la 
Ley Orgfmica 11/1983, de Reforma Universitaria, en base a la 
Resoluci6n de 12 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de marzo), por la que se convocan concursos para la 
provisi6n de diversas plazas de cuerpos docentes de esta Uni
versidad, y segun los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, 

He resuelto hacer publica la composici6n de una Comisi6n 
que debe resolver un concurso de meritos para la provisi6n de 
una plaza de cuerpos docentes universitarios convocada por la 
citada Resoluci6n de 12 de febrero de 1996 y que consta en el 
anexo de la presente Resoluci6n. 

En el caso de que alguno de los miembros de las comisiones 
incurra en alguna de las causas de abstenci6n previstas en el ar
ticulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Rector nom
brara quien le sustituya. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, las citadas comisiones deberan 
constituirse en un plazo no superior a cuatro meses a partir de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad Pompeu 
Fabra, en un plazo de quince dias a partlr del dia siguiente aı 

de la publicaci6n de esta Resoluci6n en e1 «Boletin Ofidal del 
Estado». 

Barcelona, 1 de agosto de 1996.-EI Rector (en funciones), 
Jaume Torras Elias. 

ANEXO 
Referencia: 169 TM. 

Dpo de CODC1II'IIO: Merltos. 
CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PRoFESORES TmJlARES DE UNlVERSlDAD 

Area de conocimiento: «Filologia Francesa» 

Numero de plazas: Una 

Comisi6n titul ar: 
Presidente: Don Francisco Lafarga Maduell, Catedratico de la 

Universidad Pompeu Fabra. 
Vocal 1.0 Don Federico Ferreres Maspla, Catedratico de la 

Universidad de Barcelona. 
Voca12.0 DODa M. Luisa Donaire Femandez, Catedratica de 

la Universidad de Oviedo. 
Vocal 3.0 Don Jesus Lago 'Garabatos, Profesor titular de la 

Universidad de Santiago de Compostela. 
Vocal Secretaria: DODa Merce Tricas Preckler, Catedratica de 

la Universidad Pompeu Fabra. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Jose M. Fernandez Cardo, Catedratico de la 

Universidad de Oviedo. 
Vocal 1.0 Don Miguel Angel Garcia Peinado, Catedratico de 

la Universidad de C6rdoba. 
Vocal2.0 DODa M. Angeles Vidal Colell, Profesora titular de 

la Universidad de Barcelona. 
Vocal3.0 DODa M. Teresa Garcia Castanyer, Profesora titular 

de la Universidad de Barcelona. 
Voeal Secretaria: DODa Udia AnoU Vendrell, Profesora titular 

de la Universidad de Barcelona. 


