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En la pagina 32094, en el anexo 1, en la plaza niımero 475, 
donde dice: «Actİvidades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir docencia en las materias propias del area en la Escuela 
Universitaria de Magisterio», debe decir: «Actividad a realizar por 
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en LenguaEspanola 
en la Escuela Universitarla de Magisterio». i . 

Las solicitudes para tomar. parte en el concurS9 a la plaza a 
la que se refiere esta correcci6n se podran presentar en el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta Resoluci6n. 

Santander, 4 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

62 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
hace publica la deslg,.aci6n de las Comisiones que 

- han de resolver los concursos de merltos a plazas de 
projesoracio de esta Universidad. 

En cumplimiento' de 10 dispuesto en el articulo 6.8 delReal 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1421/1986, de 13 de junio, .y una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebtado . 
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado RealDecre
to, mediante el que han sido designados por la Secr~taria General 
de esta Universidad los Vocales correspondientes f y dado flue se 

. trata de un concurso de mmtos y no de un concuiso ordinario, 
Este Rectoradp hace piıblica. la composici6n de las Comisiones 

que han de resolver el concurso de meritos para, la provisi6n de 
varias plazas de prQfesorado ,de esta Universidad, convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Santiago de fecha 19 de junio 
de 1995 (<<Boletin Oficial',del Estado» de 18 de julio), y que son 
lasque se relacionan comoanexo a estaResoluci6q. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro mases, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n'en_el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra estaResoluci6n los interesados podran presentar reda
maci6n,ante el Rectordela Universidad, en el plazo de quince 
dias habil~s a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Santiago de Compostela, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, 
francisco Darlo Villanueva Prieto. 

ANEXO 

..... de Cat ...... tIco de Ualvenidad 

AREA DE CONociMlENTo: «HISTORIA DE LA CIENCIA» .. 

Plaza numero 1.313/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Diego MiguelGracia GuilIen, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Juan Bautista Riera Palmero, Cafedra
tico de la Univenldad de Vanadolid. 

Vocales: Don. GuilIermo Olague Ros, Catedratico de laUni
versidad de Granada; don Pedro Luis Gil Sotres, Catedratico de 

. la Universidad de La Laguna, y d.on Emilio Balaguer Periguell, 
Catedratico de la Universidad de Alicante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Bujosa Hamar,' Catedrati.co de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretarlo: Don Antonio Carreras Panch6n,. Catedratico 
de la Universidad de 5alamanca. . 

Vocales: Don Juan Luis Carrillo Martos, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Felipe A. Cid Rafael, Catedrlıtico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jose Manuel Sanchez 
Ron, Catedrat.ıco de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

63 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Almeria, por la que se hace publica la 
composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso para la provisi6n de plazaS-de Cuerpos Docentes 

. Universltarios. . 

De conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del . 

. Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin,Oficial del Estado» de 
11 de julio), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Ge~tora .ha resuelto 
hacer piıblica la composici6n de la Comisi6n que habra <Ye resolver 
el concurso para Iii provisi6n de .Ias plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios', convocada por Resoluc;i6n de 1, de septiembre de 
1995 (<<BoIErtin Oflcial delEstado» del 20), que flgura como anexo 
a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6iı debera constituirse en. un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial d~1 Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
la recIamaci6n prevista en' el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984 eltado ante el Rector-Presidente de la Comisi6n 

,Gestora de la Unlversldad de Almerla, en el plazo de c:i",ince dias 
habiles, a partir del siguiente al de su pub1icaci6n. 

Almeria, 12 de diciembre de 1995.-P. 0., el Vicerrect()r de 
Dep~rtamento y Profesora~o, Blas Torrecillas Jover. 

ANEXO 

Catədriatico de UDhienldad 

AREA DE CONOCIMlENTO:*BIOQuIMı,.cA Y BIOLOGIA MOLE~. 

Plaza numero 39/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco. Garcia Olmedo, Catedratlco de la 
Universidad P~litecnica de Madrid. . 

Vocales: Don Eduardo Garcia Peregrin, Catedratico de la Unl
versidad de Granada; don Mauricio Garcia Mateu, Profesor titular 
de la Universidad Aut6nomade Madrid, y don Hilario Ramirez 
Rodrigo, Profesor titulat de la Universidad de Granada. 

,Vocal Secretario: Don Felipe Rodrlguez Vico, Profesor titular 
de la Universidad de Almeria. . 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fennin Sanchez d~ Medfna Contreras, Cate
dratico de la Unlversidad de Granada. 

Vocales: Dona Maria Dolores Suarez Ortega, Catedrlıtica de 
la Universidad de Granada; don Pablo Garcia Palenzuela, Profesor 
tifular de la, Unlversidad Politecnica de Madrid,' y dODa Marisa 
Pita Calandre, Profesora titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal Secretario: Don Juan Antonio Femlmdez Santander, 
Catedrlıtico de la Un~versidad Complutense de Madrid. 

64 RESOLUCION de 12 de dfciembre de 199:,. de la Uni
versidod de-Alicante, por la q14e se hac~'; pUblica la 
composici6n de Comfsiones jın:gadoras de concursos 
docentes. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modiflcado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

Este Rectorado hace piıblicas las composiciones de las Comi
siones que han de resolver 105 concursos para la provisi6n de 
plazas de profesorado, convocadas por Resoluci6n de esta Uni
versidad de 28 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
23 de agost~), y que son las que se relacionan en el anexo de 
la pre!lımte Resoluci6n. 


