
16330 Viernes 2 junio 1995 BOE nılm. 131 

13411 RESOLUCIONde lOdemovode 1995. de la Secretarfa 
General de' ConseJo de Universidades, por la que se 
exime a diversos Doctores de los requfsitos estable
cidos en el articu/o 38.1 de la Ley Organlca 11/1983. 
de 25 de Og05to, de Re/orma Universitaria, para poder 
concursar a plazas de Catedrotlcos de Unlve,rsidad. 

El Consejo de Universidades. en sesi6n de la Subcomisi6n de 
EvaluaCı6n de 3 de mayo de ı 995, y en virtud de la competencia 
que tiene atribuida por et articulo 14.2, i) de su Reglamento, apro
bado por el Real Decreto 55211985. de 2 de abrll (.Boletin Oficlal 
del Estado» del 27). y por et acuerdo de la Comisi6n Academica 
de 20 de septiembre de 1991, por el que se integran las Sub
comisiones de Profesorado en las Su~omisiones de Evaluaci6n. 
acord6 eximir a los Doctores que se relacionan en el anexo, en 
virtud de sus meritos, -de los requlsitos para P<xIer concursar a 
plazas de Catedraticos de Universidad, establecidos en los rese
nados articulos 38.1 de la Ley de Reforma Unive.rsitaria y en 
el 4.1. cı. deı Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre 
( .. Boletin Oncial del Estado. de 26 de octubre), que regula- tos 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento, de con· 
formidad con 10 dispuesto en el articulo 27.2 del Reglamento del 
Consejo de Universidades. 

Madrid. 10 de mayo de 1995.-P. D. (articulo 17.4 del Real 
Decreto 552/1985, de 2 de abril). el Vicesecretario general, Jose 
Garcia Garcia. . 

ANEXO QUE SE ClTA 
Don Daniel Casanova Rituerto. 
Don Mlguel Angel Delgado Gonzalez. 
Don Jose Julian femandez Revuelta. 
Don Jose Maria Saiz Jabanlo. 
Dona Maria fil Carmen Vidal Claramonte. 

1 341 2 RESOLUCION de 11 de maya de 1995. de la Unlver
sidad de AlcalO: de Henares. por la que se hace p(ıblica 
la composlcion de la Comision que habr6 de resolver 
el concurso para la provisi6n de la plaza de Pro/esor 
titular de Universidad del area de .Quimica InQrgtı· 
nica». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, modi6cado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan 105 
coneursos para la provisi6n de plazas de Jos cuerpos docentes 
universitarios. 

Este Rectorado ha resuelto haeer piıblica la composJciÖl1 de 
la Comision que habra de resolver et concurso para la provfsi6n 
de plazas convocadas por esta Uriiversidad por Resoluciôn de fecha 
5 de octubre de 1994 (.Boletln Oflcial del Estado. del 25). que 
figura como anexo a la presente Resolucion. 

La dtada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicacibn de la presente Reso
luci6n en el. .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta ResoluCı6n. los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ftnte el Rector.do de la Universidad de Alca1i1. de Heııares, eR 
el plazo de q .. lnce dias hablles a partir ciel dia sigulente al de 
su ptdJncaci~n. 

A1ca1li de Henares. 11 de mayo de 1995.-E1 Rector. Manııel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

Caerpo al qile .... 1.. Bt:e la piaza: Profesores ntalue. 
... V-.... ' 

P/aıa nw.ı.ro, 440208 

ComIsI6n tliuiar: 

PnoəIdeate: D_ dlliln Octavlo Fornles Grəc:ia. Cat ... atıce" 
la u.ıv .. lciıo;i de la .......... 

Vocal Secretario: Don Amelio Vazquez de Miguel. Profesor titu~ 
lar de la Universidad de Alcaıa. 

Vocal primero: Don Antonio Laguna Castrillo, Catednitico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal segundo:, Don Miguel Moltıra Sabio, Profesor titular de 
la Universidad de Alicante. 

Vocal tercero: Don Eduardo Freijanes Rivas, Profesor titular 
de la Universidad de Vigo. 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don Victor Riera Gonzalez, Catedratico de la Uni· 

versidad de Oviedo. 
Vocal Secretario: Don Mariano Fajardo Gonzalez, Profesor titu~ 

lar de la Universidad de Aleala de Henares. 
Vocal primero: Dona Maria Teresa Chicote Olalla, Catedratica 

de la Universidad'de Murcia. 
Vocal segundo: Don Manuel Martinez Lbpez, Profesor titular 

de la Universidad Central de Barcelona. 
Vocal tercero: Dona Maria Pilar Souza Castelo, Profesora titular 

de la Universidad Autônoma de Madrid. 

13413 RESOLUCION de 11 de mavo de 1995. de la Unlver
sldod de Almerla, por ," que se hace publlca la com
poslci6n de la comlsl6n que ha de resolver el concurso 
para la provisl6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni· 
versltanos. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre (.Soletin Ollcial del 
Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junlo (.Boletln Oficial del Estado. de 
11 de Jullo). 

Este Rectorado--Presidencia de la Contlsi6ıı Gestora ha resuelto 
hacer piıb1tca la eomposlcl6n de la comisi6n que habn, de resolver 
el concu.rso para la provislOn de las plazas de Cuerp08 Docentes 
Universitarios. convocadas por Resolucion de 28 de jUllo de 1994 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 17 de agosto), que figura C0D10 

anexo a esta Resoluci6n. 
La dtada eomisioR debera constituirse en un plazo no superior 

a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso-
luciôn en el .. 80letin Oficial del Estado». 

Contra la ptesente Resoluci6n, los interesados podnin presen~ 
tar la rec1amaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decre· 
to 1888/1984 citado. ante el Rector-Presldente de la Comlsl{)n 
Gestora de la Universidad de Aimerfa, en el plazo de quince dias 
habiles a partir de" sl:guiente al de su publtcaci6n. 

Almerla. 11 de mayo de 1995.-EI Rector-Presldente de la 
Comisibn Gestora, Alberto Femimdez Guth2ı:rrez. 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. PERsoNAUDAD, EVALUACı6N 

y TRATAMIENTO PSICOl.6GıCO. 

Plaza n"mer<> 21/94 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Vicente, Pelecbano B8I'~era .. Catedr6tico de 

la Univer.idad de La Laguna. 
Vocales: Don Marlno Perez AJvarez, Catədratico de la UAlver· 

.Idad d. OYledo; dooa Roclo F ........ dez Balleoteros. Catedratlca 
de la Universh:iad Aut6noma de Madrid, y don Jaime Vila Castelar. 
Catedratlco de la Unlversidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don FraDClsco Labrador Encinas, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisiôn suplente: ' 
Presidenta: Dona De5amparados Belloch Fuster. Catematica 

de la Unlversidad de Valencia. 
Vocales: Don Jo.e AIon!OO Forleza Mendez. Cated"',llCo de la 

Universidad Coıaplutense de Madrid; don llde1»rı.o Blanco PIc .... 
bia, Catedratk:o da la v.twr.idoıd de Sevilla. y.ıan Antonlo_8 
Pueyo. c-drlitlco .ıa.Uni....-sld .. ea.ıııı.ı ... BııırcəIəoa ... 

Vocal SeCftllıll'" DOiIa c-.. ...... AItMoea. Catedr6tica 
de la lIRIwnıII!"" ... Murc:ia. 


