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29396 RESOLVCION de 13 de diciembre de 1988. de la l)nÍlwsi
dad de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver el concursa de una
plaza de los Cuerpos docentes universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.°, 8, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, este Rectorado ha resuelto dar
publicidad a la composición de las Comisiones que han de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de los Cuerpos docentes
universitarios de esta Universidad, convocada por Resolución de la
Universidad de Murcia, de 12 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25).

Dichas Comisiones se relacionan en el anexo adjunto.
Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar reclama·

ción ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Murcia, 13 de diciembre de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO

Catedriticos de Universidad

AREA DE CONOCIMÍENTO: 4<OERECHO CiVIL»

Plaza número 138

Comisión titular.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán antl
del día 6 de enero, dirigidas a la Secretaria General del Consejo {
Universidades (Ciudad Universitaria, sin número. 28040 Madrid). E
los concursos en los que no existan suficientes Profesores del Cuerpo
área de conocimiento a que corresponda la plaza se estará a lo previsl
en el artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. qL
modifica el artículo 6.°,9, del Real Decreto 1888/1984, de 26 e
septiembre.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pére

Vera.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Concursos convocados por Resolución de 20 de septiembre de 19é
(((Boletfn Oficial del Estado)) de 12 de octubre). En su caso, se ¡ndú
entre paréntesis el número de pla::as. El numero de orden corresponde ¡

de la Resolución citada

Concurso número 1. Sorteo número 11.315.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Derecho Penal».
Presidente titular: Don Carlos García Valdés.
Vocal Secretario titular: Don Antonio Cuerda Riezu.

Presidente titular. Don Pvianuel Albaladejo García, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario titular. Don Antonio Reverte Navarro, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Doña Silvia Díaz Alabart, Catedrática de Universidad de la
Universidad Castellano-Manchega; don Joaquín José Rams Albesa,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Extremadura, y don
Luis Puig Ferriol, Catedrático de Universidad de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente suplente: Don Juan Roca Juan, Catedrático de Universi
dad y Profesor emérito de la Universidad de Murcia.

Secretario suplente: Don Juan Roca Guillamón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Rafael Ballarin Hemández, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Valencia; don Ignacio Serrano García,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Valladolid, y don
Francisco Rivera Hemández, Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Central de Barcelona.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos docentes universi·
tarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artícu
lo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), Yartículo 17, e), del Real Decreto 552/1985, de
2 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin
de designar los miembros de las Comisiones que han de ser elegidos por
este procedimiento para el 11 de enero de 1989, a las once horas,
realizándose los mismos por el sistema informático aprobado por la
Comisión Académica del Consejo de Universidades. en su sesión de 25
de junio de 1985, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo l. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente Resolución se
harán públicas las relaciones de los Profesores que participarán en los
sorteos en el Consejo de Universidades y en la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación (calle Serrano, 150, Madrid).

De las citadas relaciones, y en el momento del sorteo, serán excluidos
aquellos Profesores que pertenezcan a la misma Universidad a la que
corresponda la plaza; hayan sido designados para formar parte de la
Comisión titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

29397 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1988, de la Secreta
rfa General del Consejo de Universidades. por la q1H! se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para la provisión de plazas de Cuerpos docentes universi
tarios.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA·LA MANCHA

Concursos convocados por Resolución de 17 de junio de 1988 (((Bolet¡
Oficial del Estado» de 16 de julio). En su caso, se indica entre paréntes
el número de plazas. El número de orden corresponde al de la Resoluciei

citada

Concurso número 10. Sorteo número 11.316.
Cuerpo: Catedrático de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: «Filología Española)).
Presidente titular: Don Joaquín González Cuenca.
Vocal Secretario titular: Don Manuel Alberca Serrano.

Concurso número 11. Sorteo número 11.317.
Cuerpo: Catedrático de Escuela Universitaria.
Area de conocimiento: «Sociologícl».
Presidente titular: Don Salvador Giner de San Julián.
Vocal Secretario titular: Don Raimundo Drudis Baldrich.

UNIVERSIDAD CoMPLUTENSE DE MADRID

Concursos convocados por Resolución de 12 de septiembre de 198
(<<Boletín Oficial del Estado») de 17 de septiembre). En su caso, se indü
entre paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde,

de la Resolución citada

Concurso número 1. Sorteo número 11.318.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de conocimiento: «Economía Aplicada)).
Presidente titular: Don Cándido Muñoz Cidad.
Vocal Secretario titular: Don José Molero Zayas.

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Concursos convocados por Resolución de 30 de mayo de 1988 ((Boletf,
Ofic~al del EstadmJ de 10 ~e junio). En su caso, se indica entre paréntesi
el numero de plazas. El numero de orden corresponde al de la ResoluCló¡

citada

Concurso número 221. Sorteo número 11.319.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Física)).
Presidente titular: Don Antonio Serna Serna.
Vocal Secretario titular: Don Juan Gonzalo González Hurtado.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Concursos convocados por Resolución de 4 de octubre de 1988 (((Boletfl
Oficial del Estado» del 24). En su caso, se indica entre paréntesis l

número de plazas. El número de orden corresponde al de la Resolució¡
citada

Concurso número 274. Sorteo número 11.320.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad.
ATea de conocimiento: ~~Filología FranceS8».
Presidente titular: Don Luis Cortés Vázquez.
Vocal Secretario titular: Don Josette Borrás Dunand.


