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19236 RESOLUCION de 14 de Julio de 1995, de la Un/ve .... 
sidad de Valencfa, por la que se declara desierta una 
plaza de Profesor Tltular de Universidad en el area 
de «Paraslto/ogia». 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de la Universidad de 
Valencia de 22 de diçiembre de ı 994 (<<Baletin Oficlal del Estado» 
de 22 de enero de 1995), una plaza de Profesor Titutar de Uni
versidad del area de conocimiento de «Parasitologiə. (73/1994), 
y habiendo presentado la renuncia a participar en las pruebas 
correspondlentes tadas tos aspirantes admittdos, 

Este Rectorado ha resuelto declarar desierta la plaza de Profesor 
Titular de Universidad en et area de ~Parasitologiaıı (73/1994). 

Valencia, 14 de jUlio de 1995.-P. D., el Vlcerreclor de Orga
nizaci6n Academica, Francisco Montes Suay. 

19237 RESOLUClON de 17 de Julio de 1995, de la Unive .... 
sidad de Zaragoza, por la que se hace publica la com· 
posfci6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
a una plaza de Catedr6tico de Universldad, del area 
de conoc.imiento de «Derecho del TrabaJo y de la Segu. 
ridad Social», por concurso de meritos, con cargo al 
programa proplo, convocado por Resoluci6n de 30 de 
maya de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispueslo en el articulo 2.° 3 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre, y 39.3 y 39.4 de la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oflciat del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
una vez designados 105 Presidentes y vocales Secretarios por esta 
Universidad, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisiôn 
que ha de reso.ver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de Catedratico de Universidad, del area de conocimiento de «De· 
recho del Trabajo y de la Seguridad Social», por concurso de meri· 
tos, con cargo al programa proplo, convocado por Resoluciôn 
de 30 de mayo de 1995 (,Bolelin Oficial del E.lad'" de 19 de 
junio). 

La citada Comislôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a partir de la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar reda
maciôn' ante el Rector de la Universldad, en el plazo de quince 
dias habiles a partlr del siguiente al de su publicaci6n. 

Zaragoza, 17 de julio de 1995.-El Rector: Juan Jose Badiola 
Diez. 

Plaza numero 89. Cuerpo: Catedratlcos de Vnlversldad 

Area de conocimfento: «Derecho del TrabaJo ıl de -'a Seguridad 
Socfal» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Rivero Lamas, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Secretarla: Dona Carmen Ortiz Lallana, Catedratica de la Uni
versidad de La Rioja. 

Vocal 1: Don Maiıuel Garcia Fernandez, CatE~dra.tico de la Unl
versidad de Barcelona. 

Vocal 2: Don Antonio Vicente Sempere Navarro, Catedratico 
de la Universidad de Murcia. 

Vocal 3: Don Jesus Martinez Gir6n, Catedratico de la Univer
sidad de La Coruna. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Rodriguez Pinero Bravo-Ferrer, Cate
dratico de la Vniversidad de Alcala de Henares. 

Secretaria: Dona Maria Femanda Femandez L6pez. Catədratica 
de la Universidad de Huelva. 

Vocal 1: Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, Catedratlco 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2: Don Franclsco J. Prados de Reyes. Catedratico de 
la Unlversidad de Granada. 

Vocal 3: Don Joaquin Garcia Murcia, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

19238 RESOLUClON de 17 de Ju/lo de 1995, de la Unlver
sidad Pompeu Fabra, por la que se hace publica la 
composlcl6n de d.iversas comisiones que deben resol
ver concursos de merftos para la provlsl6n de plazas 
de cuerpC::s docentes unlversitarios convocados por 
Re.oluc/6n de 5 de maya de 1995. 

De conformidad con 10 estableeldo en el articulo 3.2, e), de 
la Ley Organica 11/1983, de Reforma Unlversitaria, en base a 
la Resoluel6n de 5 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofielal del Estado» 
del 26), por la que se convocan concursos para la· provisiôn de 
diversas plazas de cuerpos doc_entes de esta untversidad, y segun 
105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de esta Uni
versidad, he resuelto: 

Hacer publica la composici6n de dlversas comisiones que deben 
resolver concursos de meritos para la provisi6n de las plazas de 
cuerpos docentes universitarios convocadas, por la eltada Reso
luci6n de 5 de mayo de ı 995, y que constan en el anexo de 
la presente Resoluciôn. 

En el caso de que alguno de las miembros de las comisiones 
lncurra en algtina de las causas de abstenci6n previstas en el articu-
1028 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. el Rector nombrara 
quien le sustituya. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, las eltadas comisiones debe
ran constituirse en un plazo no superior a cuatro meses a partir 
de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluciôn. 10s interesados podriın presentar la 
reclamaCı6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepllembre, anle el Rector de la Universidad 
Pompeu Fabra, en un plazo de quince dias a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluclôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Barcelona, 17 de julio de 1995.-EI Rector, Enrlque Argullol 
Murgadas. 

ANEXO 

Re/erencla: 145 CM. Tipo -de concurso: Meritos. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Unlversldad. Area de cona-
cfmlento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Numero 

de plazas: Una. 

Comisiôn titular: . 

Presidente: Don Miguel Rodriguez Pinero y Bravo-Ferrer, Cate
dratico de Universidad de la Universidad de Sevilla (en servicios 
especiales). 

Vocal primero: Don Juan Rivero Lamas, Catedratlco de Uni
versidad de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal segundo: Don Federico Duran Lôpez, Catedi*tico de Uni
versidad de la Universidad de Côrdoba. 

Vocal tercero: Don Santiago Gonzalez Ortega, Catedratico de 
Universidad de la Universidad Carlos III, de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Ram6n Alarcôn Caracuel. Cate
dratlco de la Universidad de Sevilla. 

Comisiôri suplente: 

Presidente: Don Antonio Ojeda Aviles, Catedratico de Univer
sidacl de la Universidad de Sevi1la. 

Vocal primero: Don Javier Prados de Reyes, Catedratico de 
Universidad de la Unlversldad de Granada. 

Vocal segundo: Don Jesus Cruz Villa16n, Catedratico' de Uni
versidad de la Universidad de Cadiz. 

Vocal tercero: Don Ricardo Escudero Rodriguez, Catedriıtico 
de Unlversldad de la Unlversldad de Mıllaga. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Fernanda Fernandez L6pez, Cate
dratlca de Universidad de la Universidad de Huelva (en servicios 
espeelales). 


