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24333 RESOLUCION de 11 de octub,." de 1995, de la Unl· 
versidad de Llelda, por la que se hace publica la com
posfcl6n de la comfsl6n que ha de resolver el concurso 
de meritos para la provls'6n de una plaza docente 
convocada por ResoluCı6n de 14 de Ju/io de 1995. 

De conformidad con la sentencla de! Tribunal· Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (.Boletin Oflc~i del Estado. de 24 de 
mano), que modifica elarticulo 39.3 de la Ley Orgilinica 11/1983, 
de Reforma Universitaria, sahfe el procedimtento para la desig-
nacibn de los miembros que componen la comision que ha de 
juzgar el concurso de merltos para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, y a tenor -de 10 establecido en 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial 
del Estado. de 26 de octubre) y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de Junio (.BoIetin.Oflcial del Estado. de IL de jUlio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la comisiôn titular y suplen
Le que ha de juzgar el concurso de meritos convocado por Reso-
luci6n del dia 14 de Julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de septiembre)'. 

La comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a cua
tro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Contra esta Resotuci6n los interesados podrlm presentar recla
maci6n ante e1 Rector de la Universidad de Lleida, en et plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente afde su publicaci6n. 

Lleida, 11 de octı.ıbre de 1995.':-'E1 Redor, Jaume Porta Casa
nellas. 

ANEXO 

Catedriotk:oe de v..ıvem.ı.d 

CU-5 

AREA PE CONOCIMIENTO: .DEREcHo PENAU 

Close de conuocatorfa: Concurso de meritos 

Comisl6n titutar: 

Presidente: Don Gonzalo Quintero Olivares, Catedrattco de la 
Universidad de Baleares. 

Secretario: Don Fermin Morales Prats, Catedratlco de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Javier Boix Reig. Catedratico de la Universidad 
de Valencia; don ·Juan Carlos Carbonell Mateu, Catedratico de 
la Uplversidad de Baleares; dOi\a Mercedes Garcia Aran, Cate
dratica de la Universidad Autönoma de Barcelona. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Francisco Munoz Conde, Catedratico de la Uni
versidad de Sevllla. 

Se,;retaria: Dofia Maria Luisa Maqueda Abreu, Catedrllttca de 
la Universidad de Almeria. 

Vocales: don Enrique Orts Berenguer, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia; don Jose Manuel Lorenzo Salgado, Cate
çlratico de Iə\Universidad de Santiago de Compostela; don Ignacio 
Berdugo G6mez de la Torre, Catedratlco de la Universldad de 
Salamanca.. 


