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25445 REsoıUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de Murcfa, por la que se hace p{ıblica la com
poslcl6n de la comisf6n -que ha de resolver et concurso 
a una plaza de cuerpos docentes universitarios. 

A tenor de 10 dispuesto en el artİculo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, parCıalmente modificado por 
ol Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

F.ste Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composiciôn 
de la comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n 
de una plaza de las cuerpos 'docentes universitarios de esta uni
versidad. convocada por Resoluci6n de 20 de octubre de 1995 
(.BolotinOficial del Estado. de 16 de noviembrol_ ' 

Dicha comiswn se relaciona en et anexo adjunto. 
Cantra dicha resoluCı6n los interesados pof;lran presentar recla

maci6n ante et Rector de la Universidad de Murcia en el plazo 
de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

Murcia, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan Monreal 
Martinez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profeso .... 11tuIanıs de Uaivenldad 

AREA DE CONOClMlENTO: .DIoAcnCA DE LA lENGUA Y LA I..rrERATURAıt 

Clase de convocatorla: Concurso 

Plaza numero 61/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Melldoza Fillola, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. 

Secretario: Don Amando L6pez Valero, Profesor titular de la 
Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Romera Castillo, Catedratico de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia; dofiıa Maria Rosa Torras 
Cherta, Profesora titular de la Unlversidad de Barcelona, y dofiıa 
Maria Celia Romea Castro, Profesora titular de la Universidad de 
Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Javier Diez de Revenga Torres, Cate
dratico de la Universidad de Murcia. 

Secretaria: Dofiıa Maria Dulee Sanehez-Blaneo Celarain. Pro
fesora titular de la Universidad de Murcia. 

Voeales: Don Jose Maria Diez Borque, Catedratieo de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Pedro Guerrero Ruiz. Pro
fesor titular de la Universldad de Murcia. y dofiıa Maria del Cannen 
Eseudero Martinez, Profesora titular de la Universldad de Murcia. 

25446 REsoıUCION de 28 de octubre de 1996, de la Un!
versfdad del Pafs Vasco, por la que se corrlgen errores 
de la de 16 de Julio, que hacia publlca la composicf6n 
de las comisiones callficadoras de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, las cuales /ueron convocadas 
por Reso/ucf6n de 24 de marzo de 1995. 

Advertido error en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, 
pub1ieada en et .Boletin Oficial del Estado» numero 235, de fecha 
28 de septiembre de 1996, se transcribe a continuacion la opor
tuna rectificaciôn: 

En la pagina 29010, columna A, numero de orden 41, donde 
dice: .cDon Jose Maria Gonzitlez Barroso. Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Bareelona», debe decir: .Don 
Jose Maria Gonzalez Barroso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Po1itecnİca de Catalufıa». 

Leioa, 28 de oclubro de 1996_-EI Reclor, Pello Salaburu Etxe
berria. 


