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ANEXOIV 

Dol} ......•.....•..•..•..•.....•........•........ , con documento 
nadonal de identidad numero ........................... , aspirante 
aprobado en el concurso-oposiciôn para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en regimen de contrataci6n laboral, para la 
categoria de .......................... (indicar la que corresponda). 

SOLICITA le sea adjudicada una de tas vacantes que relaciona 
por orden de preferencia. 

oro," Departamento 0 serviclo Co"tro Localidad 

En ............• a ............ de ............ de199 ........... . 

20661 RESOWCIÖN de 3 de septıembre de 1996. de la Uni
versidad de' Pais Vasco, por la que se publica la com
posicf6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
de meritos de una plaza de Profesor titular de Un;
versidad. del area de conocimiento ",ngenieria Elee
triea». 

Cumplidos los requisitos que preeeptiıan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofida! de) Estado» 
-de 26 de octubre). y 1427/1986. de 13 dejunio (,Boletin Ofidal 
del Estado. de 11 de julio). y la Ley 11/1983. de 25 de agosto 
(<<Boletin Ofidal de. Estadoı> de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, modificada en su articulo 39.3 por la sentencia del 
Tribunal Constitudonal de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 24 de marzo), en cuanto al proeedimie'nto para 
la designad6n del profesorado que ha de juzgar 105 concursos 
de meritos para el acceso a cuerpos docentes universitarios; 

Este Rectorado ha resuelto hacer piıblica la composici6n de 
la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n por 

• 

concurso de meritos de una plaza de Profesor titular de Univer
sidad, convocada por Resolud6n de 13 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de junio), y que se detalla en el anexo 
adjunto. i 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses. a contar desde la publicac!6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el 
plazo de quince dias, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Leioa. 3 de septiembre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu 
Etxeberna. 

ANEXOI 

Prol ..... r tltular de VoIversidad 

AREA DE CONOCIM1ENTO; dNGENIERİA 
EL{;:CI'RICA, 

Close de oonvocatoria: Concurso de merltos. Numero de orden: 161 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ricardo Aıvarez Isasi, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Juan Carlos Larraondo L6pez de Munain, Pro
fesor titular de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Carlos Miguel Izquierdo Mitchel, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla; don Francisco Javier Alonsç Ripoll, Pro
fesor titular de la Universidad de Valladolid, y don Jose Roger 
Folch, Profesor titular de la Universidad Politecnlca de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Cavalle Sese, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Fernando de Soto Iglesias, Profesor titular de 
la Universidad del Pais Vasco. 

~ Vocales: Don Jesus Fraile Mora, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Madrid; don Joaquin Pedra Duran, Profesor titular 
de la Unlversidad Politecnica de Cataluna, y don Luıs Fernando 
Mantilla Pefıalba, Profesor titular de la Universidad de Cantabria . 


