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eo el pIazo de dos meses, ante la Sala corresponCıiente del TribunaI 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 15 de febrero de ı 996.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Catedraticos de Universidad 

ı (58-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de 
Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Ma
tematica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Matema
tica Aplicada a la Edificaci6n, al Media Ambiente y al Urbanismo. 
Actividades docentes referidas a materias: Funclamentos Matema
ticos eo la Arquitectura. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesores titulares de Universidad 

1 (59-95). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
I<Construcciones Arquitect6nicas». Departamento al que esta ads~ 
erita: Fisica e InstaIaciones Aplieadas a la Edifieaci6n, al Medio 
Ambiente y al Urbanismo. Actividades docentes referidas a mate~ 
rias: Acondicionamiento y Servicios. Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

5587 RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se amplia 
el plazo "ara resolver el concurso para la provisiôn 
de una plaza de Catedriıtico de Universidad del iırea 
de conocimiento de «Ciencias de la Computaci6n e 
lnteligencia Artificial". 

Convocado eoncurso para la provisiôn de una plaza de Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de «Ciencias de 
la Computaci6n e lnteligencia Artificial» por Resolud6n de esta 
Universidad del dia 12 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo), euya comisi6n fue publicada en el "Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de noviembre, y eonsiderando que concurren 
causas justificadas que impiden realizar la constitud6n de la misma 
dentro del plazo establecido eD el Real Decreto 1427/1986, de 
13 dejuoio, en el punto 8. 0 del articulo sexto, 

Este Rectorado ha resuelto ampliar et plazo de constituciôn 
de la comisi6n, de acuerdo con el articulo 49 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblieas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Palma de MaHorca, 15 de febrero de 1996.-El Rector, Liorenç 
Huguet Rotger. 

5588 RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composiciôn de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de dos plazas de Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de "Derecho CjV;III. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 6.1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial 
del Estada» de 26 de octubre), y habiimdase cumplido 10 prevista 
eo el mismo sobre designaci60 de los miembros que han de juzgar 
los concursos para la provisi6n de plazas de profesorcs univcr
sitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer p6blica la composid6o de 
la Comisi6n que habnı de resolver eI concurso para la provisiôn 
de das plazas de Profesor titular de Universidad, en eI area de 
cooocimiento de {,Derecho Civil». convocadas por ResoJuci6n de 
la Universidad de Salamanca de fecha 1 de agosto de 1995 ("Bo
letin Oficial del Estado» del 29) y que figura como anexo de la 
presente Re50luci6n. 

Salamaoea, 21 de febrero de 1 996.-EI Rector, Ignaciu Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores titulares 
de Universidad 

ARF.A DE. CONOCIMIENTO: "DERECHO CıVll» 

Concurso numero 22/95: Dos plazas 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Mariano Alonso Perez, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Don Francisco Javier Sanchez Calero. Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Rafael Antonio Verdera Server, 
Profesor titular de la Universidad de Valencia, y don Enrique Brioso 
Escobar, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Jose Herrero Garcia, Catedratica 
de la Universidad de Salamanca. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Lcôn Gonza.lez, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Josi>. Maria de Cuesta Saenz, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid; dofia lsabel Tocino Isearolasaga, Pro
fesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, y dofia 
Clara Isabel Asua Gonzalez, Profesora titular de la Universidad 
del Pais Vasco. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Jesiıs Moro Almaraz, Profesora 
titular de la Universidad de Salamanca. 

5589 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Autonoma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en 
la plantWa de personaJ laboral de esta Universidad. 

Con el fin de at1i':nder las necesidades de personal laboral de 
esta Universidad, este Rectorado, cn uso de las competencias que 
tiene atribuidas en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
y en el Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, ha re5uelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi~ 
miento de concurso-oposici6n, para cubrir una plaza vacante en 
la plantilla de personaj laboral de esta Universidad, que a con
tinuad6n se detalla: Una plaza de Tecnico especialista de labo
ratorio (del grupo 3). 

Segundo.-La reəJizacion de esta5 pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido e.n !a Ley 30/1984, de 2 de agosto; eo el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraciôn deI Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
dôn General del Estado; eD el Convenio Colectivo vigente para 
el Personal Laboral de las Universidades Estatales, y en las normas 
de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Las bas'Zs de la convocatoria figuraran expuestas en 
el tabl6n de anuncios de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaciôn de pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir las siguientes requisitos gene~ 
rales: 

a) Tener la nadonalidad espafiola 0 scr nadan al en un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aqueIlos Estados 
a 105 que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Comunidad Eu"opr:n y ratificados POT Espafia, sea de aplicad6n 
la libre circulaciôn dE' tra.bajadores en 105 tenninos en que esta se 
halle definida en cl Trat?ldo constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) T ener cumpUdos !us dieciocho afios. 
c) No padecer e:nfermedad 0 defecta fisico que irnpida el 

desarrollo de las correspondientes fundones. 
d) No haber siuc sepamdo. mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cuales'lulera de las Administracione5 publicəs. 

Los requisitos esr.ab!ecidos eo las normas anterİores deberan 
cumplirse et 6ltimo Jia de plazo de presentaci6n de solicitudes. 
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Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas seıec~ 
tivas deberan hacerlo costar en instancia, dirigida al excelentisimo 
y magnifico senor Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid. 
en el plazo de quince dias naturales contados a parlir del siguiente 
a la publicaci6n de esta 'convocator1a en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

La presentaciôn de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

A efectos de valoıar la fase de concurso, se acompaiiara a 
la instancia curriculum vitae y relaci6n de meritos acreditados 
documentalmente. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Resoluci6n reetoral 
de 21 de marzo de 1994), et Gerente, Luciano Galfm Casado. 

5590 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Un!· 
versldad de Allcante, por la que se corrige error en 
la de 24 de enero de 1996, por la que se convoca 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universltarlos. 

Advertido error en texto remitido para su publicaci6n en la 
mencionada Resoluci6n insertada en el «Boletin Oflcial del Estado. 
numero 45, de 21 de febrero de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 6433, primera columna, disposici6n cuarta. sep· 
tima linea, donde dice: "De veinte dias naturales a partif del 
dia ... », debe decir: "De veinte dl:ə habiles a partir del. dia ...•. 

Alicante, 26 de febrero de 1996.-El Rector, Andres Pedrefio 
Mufıoz. 


