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de identidad numero 24.141.036. y dofıa Humbelina Robles Orte
ga, Profesora titular de la Universidad de Granada. Documento 
nadanal de identidad niımero 24.164.248. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don fernando Silva Moreno, CatedrƏtico de la Uni
versidad Complutense. Documento nacional de identidad numero 
25.384.163. 

Vocal Secretario: Don Luis L1avona Uribelarrea, Profesor titular 
de la Universidad Complutense. Documento nadana} de identidad 
numero 10.539.401. 

Vocales: Dona M. Rada fernandez Ballesteros, Catedratica de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. Documento nadan al de iden
tidad numero 1.450.744; don Manuel de la Fuente Arias, Profesor 
titular de la Universidad de Almeria. Documento nadonal de iden
tidad numero 27.218.705, y don Doroteo Garcia Riano, Profesor 
titular de la Universidad de Valenda/Estudi General. Documento 
nadonal de identidad numero 9.545.485. 

26892 RESOLUC/ÖN de 28 de octubre de 1996, de la Un;
versida.d Complutense de Madrid. por la que se nom
bran los miembros que componen la Comisi6n que 
ha de juzgar el concurso para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento "Didcictica de las 'Ciencias Experimen
tales>ı. 

Habiimdose realiıado el correspondiente sorteo el pasado 
dia 5 de septiembre de 1996 para la designaciön por et Consejo 
de Universidades de los tres vocales que formaran parte de la 
Comisiön que ha de juıgar el concurso para provisiön de una 
plaza de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
«Didactica de las Ciencias Experimentales.). coqvocada por Reso
luciön de 28 de marıo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
29 de abril), de conformidad con 10 determinado en el articulo 
6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), y no habiendo podido com
pletarse la misma por no exıstir suficientes miembros del area, 
la Subcomisi6n de evaluaci6n (Ciencias Experimentales y de la 
Salud), en su sesi6n de 9 de octubre actual. acord6 designar los 
Vocales necesarios para completar la mencionada Comisiôn, en 
virtud de 10 cual, . 

Este Recto.rado ha resuelto proceder al nombramiento de la 
Comisi6n titular y suplente que se relaciona en el anexo. 

La Comisiön debera constituirse en un plaıo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Resoludôn se podra presentar reclamaci6n ante 
el Rector de la Universidad Complutense en el plazo de quince 
dias hiıbiles, a partir del dia siguiente al de su publicad6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Anto
lin. 

ANEXO 

PROFESORES TlTULARES DE UNIVERSIDAD 

Ana de c:onoclmiento: «Didactica de las Ciencias 
Experimentales» 

Plaza numero 2 

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

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Esteban de Manuel Torres (CU). Documento 
nacional de identidad numero 23.630.034. Universidad de Gra
nada. 

Vocal Secretario: Don Agustin Cervantes Madrid (TU). Docu
mento nacional de identidad numero 22.924.251. Universidad 
de Granada. 

Vocales: Don Raul ViIlar Lazaro (CU). Documento nacional de 
identidad numero 50.270.162. Universidad Aut6noma de Madrid; 
don Victor Luis L6pez Palomo (TU). Documento nacional de iden
tidad numero 22.399.306. Universidad de Granada, y don Fran
cisco Gonzalez Garcia (TU). Documento nadonal de identidad 
numero 24.183.486. Universidad de Granada. 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don Antonio Fernandez-Rafiada y Men. de Luarca 

(CU). Documento nadonal de identidad numero 10.453.553. Uni
versidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don Jesus Lahera Claramonte (CEU). Docu
mento nadonal de identidad numero 18.677.430. Universidad 
Complutense. 

Vocales: Don Francisco Rubio Royo (CU). Documento nacional 
de identidad numero 18.821.320. Universidad de tas Palmas de 
Gran Canaria; don Oscar Barbera Marco (TU). Documento nacio
nal de identidad numero 24.308.568. Universidad de Valencia 
Estudi Gral, y don Pedro Membiela Iglesia (TU). Documento nacio
nal de identidad numero 33.813.451. Universidad de Vigo. 

26893 RESOLUC/ÖN de 29 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Sevilla, por la que se hace publica la com
posicion de las Comisiones que habran de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de la Uni
versidad de Sevilla del dia 28 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado') de 25 de abril), por la que se convocan concursos 
para la provisi6n de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de 
esta Universidad. 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisiôn de plaıas de los Cuerpos 
Docentes de esta Universidad, que figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Las dtadas Comisiones deberan constituirse en un plaıo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resolucion, los interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en el articulo 6.°, apartado 8.°, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofıcial del 
Estado>ı de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de 
Sevilla. en et plaıo de quince dias habiles a partir del siguiente 
al de su publicaci6n. 

Sevilla, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXO 

Concursos convocados por Resoluciôn de 28 de marzo de 1996 
(«Boletin Oficial del Estado') de 25 de abril) 

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

.Area de conoclmiento: «Comerc::ializacion e Investigacion 
de Merc::ados». 1 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Enrique Martin Armario, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Fernando Casado Juan, Catedratico de la Uni
versidad de BarcelonƏj don Miguel Antonio Santesmases Mestre, 
Catednitico de la Universidad de Alcala de Henares, y don Ignacio 
Cruı Roche, Catedratico de la Universidad de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Enrique Carlos Diez de Castro, Cate
dratico de la Universidad de Sevilla. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Laurentino BeJlo A:cebrôn, Catedratico de la 
Universidad de La Coruna. 


