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Tribunal suplente 

Presidente: Don Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titu
ıar~s de Escuela Universitaria, Vocal-Vicerrector de Planlficaci6n 
y Presupuesto de la Universidad de Burgos. 

Vocales: 

Don Jorge Medina Lôpez, de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Cantabria, Jefe de Servido de 9rganizaci6n de la 
Universidad de Cantabria, desıgnado por el magnifieo y excelen
tisimo sefıor Rector-Presidente. 

Dona Maria Luisa Iriarte ~aiı6. del Cuerpo de Gesti6n de la 
Administraci6n Civil del Estado, Jefa de'Seıvicio de Administraci6n 
de la Universidad de La Rioja, designada v..,r la Secretaria de 
Estado de Unbersidades e lnvestigaciôn. 

Dona Felidana Prado 050rio, de la Esca!a de Gesti6n de la 
Universidad de Alcala de Henares, Jefa de Servicio de atOmnas 
de la Universidad de Burgos, de5ignada por la Junta de Per50nal 
de la Univer5idad de Burg05. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giralda, de la 'Escala de Gestiôn 
de la Universidad de Valladolid, Jefe de Servicio de Gestiôn de 
Personal de la Universidad de Valladolid. 

ANEXO iv 

Don .....................................................................• Jefede 
Personal de ..................... ~ ........................... < ••••••••••••••••••••••• 

Certtfico: Que. seg(m los antecedentes obrantes en este 5er
vicio, el funcionario abajo indicado esta induido en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acre-
ditados los siguientes extremos, referidos todos ellos al dia ......... . 
de ........... ; .. " ............ de 199 .....• fecha de ftnalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de instancias. 

Apellidos .............................. , nombre •............................. 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece •.......... C6digo Cuerpo .......... . 
Nilmero de registro personaJ .......... ",. , .... ; .• documento nadonal 
de identidad· ........................ Grupo ,' ...•. _ ...... u~ ••••••• 5ituaciôn 
administrativa ........................ de5tfı'/ıo actual ............•••......... 
Aiios de servido efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del 
grupo .....................•....•....................................................... 

ı. Nilmero total de anos de servicios completos, como fun
cionario de carrera, prestados en Cuerpo 0 E.scalas induidos en 
el ambito de aplicadôn de la Ley 30/1984. de' 2 de ag05to, 
computando 105 servidos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978. de 26 de diclembre ................................. . 

IL Grado personal coiısolidado y formaHzado .................... . 
III. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 

desempenado ......... : ................................. " ., ........... . 

Y para que const{>. expido la presente certificaciôn en Burgos. 
a ........ de .................. de19......... . 

8369 RESOı.UCION de· 11 de morzo de 1996. de 10 Unl
versidad de Granada, por la que se dedara conduldo 
el procedimiento y desierta una plaza de' Cuerpo de 
Catedraticos de Escuela Unlversltarla. 

Convocada a concürso por Resoluciôn de ta Universidad de 
Granada de fecha 4 de novlembre de 1995 (.Bo!elin Oficla! del 
Estado» del 29), una plaza del 'Cuerpo de Ca.tedri.ticos de Escuela 
Universitaria, area de conocimlento de «Filologia Espanola», depar
tamerito de Filologia Espanola-. Actividad docente: Literatura Espa
nola Contemporanea. Cıase de-'Convocatoria: Concurso, 

Este RectoradO-, en ejecuciôn de 10 acordado por la Comisiôn 
de ReCıamaciones, ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la' plaza convoçada de Catedratico de Escuela Univer
sitaria. 

Lo que se hace piıbUco para general conoctmientc?, 

Granada, 11 de mano de 1996.-El Recto .. , 1..orenzo Morillas 
Cueva. 

8370 RESOı.UCION de 11 de morzo de 1996. de la Uni
versidad de Granada, por la que se dedara concluido 
el procedimlento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril una plaza' del Cuerpo de Catedraticos de Unlversidad, 
area d~ conocimlento de «Teoria de la LiteraCUra». departamento 
de Lingüistica General y Teoria de La Literaturil. Actividad docente: 
Historia de la Critica Literaria. Clase de convocatoria: Concurso. 
Y no habilmdose formufado propuesta por la Comisiôn corres
pondtente, 

Este Rectorado ha resuelto decJarar concJuido el procedimiento 
y desierta una plaza convocada de Catedratico de Universidad. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 11 de marzo de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 

Cueva. 

8371 RESOLUCION de 14 de morzo de 1996. de la Unl· 
Versidad de Castilla-l..a Mancha, por la que se con
vaoon a concurso plazos de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

En cumplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno. este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con
curso de meritos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relacionan en el -anexo de la presente Resolucion: 

Uno.-Dichos concursos 'se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de, 1 de septiembre); Real Decre-
10 1888/1984. de 26 de sepliembre (.Boletin Oficia! de! Esıado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
10 1427/1986. de 13 de junio (,Bo!etin Oficia! de! Eslado. de 
11 de julio), por los que se regulan 105 coiıcursos para la pro
visiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (,Bo!elin Oficia! del EsI.do. de 16 
de enero de 1985). por la que se desarrolla, con caracter tran
sitorio. dicho Real Dec.reto; los Estatutos de la Universidad de 
Caslil1a-La Mancha. aprobados por Real Decrelo 1291/1991. de 
2 de a90'sto (<<Boletfn Oficial del Estado» del 10); por la presente 
convocatoria y, en 10 no previsto. por la Legislaciôn General de 
Fundonarios Civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admifldo a los citados concursos sera necesario 
cumplir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudı;tdano de alguno de 105 d~mas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segiln 10 marcado por la Ley 
17/1993. de 23. de diciembre (.Boletin OIicia! del Eslado •. de! 
24), sobre el acceso a determinad6s sectores de la funciôn pilblica 
de los nacionales de los demas estados miembros de, la Uniôn 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 
sesenta y cinco anos de edad. . 

c) No haber s.ido separado, mediante expediente 0 despido 
disciplinario, de1 servicio de la Administraciôn del Estado, de las 
Comunidades Autônomas, Institucional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones pilblicas. En caso de ser 
ciudadano de la Uniôn Europea y. de, nacionalidad no espanola, 
debera acreditar no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 con
dena penal que Impida en su Estado. el acceso a la funciôn plıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a profesor 
de universidad.'· 

La acreditaciôn de estos requisitos debera ser realizada al flna
Iizar las pruebas por ,aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir adenıas las cQndiciones especificas que se sena
lan en 105 apartados 1 y 2 del articulo 4. 0 del Real Decre
to 1888/1984. segiln la categoria de la_plaza y la dase de con
curso. 

Tres.-Para ser admitido a estos concursos se requiere ademas. 
los siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plazas de, Catednitico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico ~~ Escuela Universitaria. estar en 
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posesi6n de. titulo de Doctor. Para concursar a tas plazas do". ?ro
fesor titular de Escuela Univetsitarla, ser Ucenciado, Ingcn:.e:-.) 
o Arqultecto. 

Tamblim podr{m concursar para plazas·de Profesores tit:1!~H~~ 
de Escuelas Unlversitarlas. eo las..areas de conocimiento r'..i:;::·.cio 
nadas en eı anexo de la Orden de 28 de diciembre de 198<:', 
tos Diplomados. Arquitectos e Ingenieros TecnJcos, segun se .r.~pe
cifıca en e! Acuerdo de 17 de abril de 1990. del ConseJo d. Uni~ 
versidades, publicado en el «Boletin Ofidal del Estado» d~ 24 de 
Julio. 

b) Segun establecen la disposiclon transitoria tercer" d~I Real 
Decreto 1888/1984 y la dlsposlcl6n transitoria sexta de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitarla, podTiın con • .:. ... ·, .. ar 
a las plazas de Catedraticos de Escuela Universltarla, cnnvo<- :ıodas 
a coiıcurso de meritos los antlguo,5 miembros del Cue,r?o extin
guido de Profesore:s Agregados de Escuelas Univer$Uarl.{'_t" ('on 
titulo de Doctor y 105 del Cuerpo extinguido de Catedr.&~:~I':,j,~ d? 
Institutos Nacionales de Enseöanza Media. 

En caso de Que la titula,d6n extgida para cada una de las piaı:as 
se baya obtenido en el E.Atranjero debera baberse c(mc:r,·;!Lıt~ la 
correspondiente homologadôn en Espaj'ia. 

Cuatro.-Los asph-Qrı.lf.-.~ que deseen tomar parte en 10s (:00· 

cursos remitiran. -por cU31quiera de los procedimientt:ıi prnbı.os 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen ~!uridıco 
de las Adminlstraciones Ptiblicas y del Procedhnientu P."dm:rois
trativo Comun, las conespondientes solicitudes al R~l(' ',r-,_~? de lı:. 
Universidad de Castilla-La Mancha (calle Paloma. 9, Ot; ,...,n.ı.1a<i 
Real), en el plazo de velnte dias habiles, contados a P<ə<b.h ~,-, J 
dia slguiente a la publicaciôn de esta convocatoria en el t:9,.)h:.~_:;I· 
Oficial del Estado~ mediante instancia segun modelo anexo ıJ que 
aparece'en la Resoluci6n rectoral de 15 de febrero de 1990, ..;Bo· 
letin Oficial del Estado~ de 19 de marzo, debklamente cumpU· 
mentada,-Junto con los documentos Que acrediten reunir 105 requi· 
sitos espedficos para partlcipar en et concurso. La concurrencia 
de dichos reQuisitos debera estar referlda siempre a una fecha. 
anterlor a la -de expiraci6n del plazo·fijado para solicitar la par
ticipaci6n en el mismo, y su justificaci6n se realizara por medio 
de fotocopia compuısada de 105 titulos 0, en su C8S0. del justificante 
de abono de-sus derechos, 0 mediante las correspondientes cer
tificaciones. 

Las aspirantes deberan justificar haber abonado en la Unidad 
de Gesti6n Econ6mlca, .Contabilidad y Presupuestos de la Uni· 
versldad -de Castilla-La Mancha (avenlda Camllo Jose Cela, sin 
numero. ·Campus Universitarlo de Ciudad Real), la cantidad de 
3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaciôn 
de expediente. La Unidad de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad 
y Presupuestos expedira recibo por dupllcado, uno de cuyos ejem
plares deber~ unirse a la s-olicitud. 

Cuando eI pago de 105 derechos se efectue por giro pQstal 
o telegrafico, este sera dirlgido a la citada Unidad de Gestiôn 
Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos haciendo constar ~n el 
talön citado destinado a la misma los datos slguientes: Nombre 
y apel1idos de) interesadQ y plaza"a la Que cpncursa (Cuerpo, area 
ynum·.!!ro). 

Cinco.--·finalizauo el plazo de presentaci6i1 de solicitudes, et 
Rector ,de l;l Unive13idad de Castilla-La_Mancha. por cuaJQuiera 
de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administracivnes PlibHcas y del Procedimiento Adminis
trativo COlT'un remitira a todos 105 asplrantes relaciôn completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci{m de tas causas de' excluw 

si6n. Contra dicha resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaciôn ante el Rector en el plazo de Quince dias hilbiles, 
a contar desde el siguiente al de la :notificaci6n de la relaciof' 
de adinlHdas y excluldos. Resueltas dichas redamadones 0 b"aI,b- w 

currido el plazo para efectuar las mismas sin Que se haya prod'.1cido 
ninguna, en su "caso, la relaci6n de admitidos y exduldos adqulrira 
caracter deflnitivo. 

Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la publlcaci6n de su nombramlento 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Dentro de dicho plazo el, Presidente dı:. la Comisiôn, previa 
consulta a 105 re5tantes miembros de 'a misma, dictara una resc-~ 
lucl6n, que debeni ser notiflcada a todos los interesados con una 
antelaciôn minima de Quince dias naturales, convocando a todos 
los aspirantes admiHdos a participar en el concurso,' para realİzar 
eJ acto de presentaci6n de los mismos, con sefialamiento de IU9ar, 

dia y hora d€: ~:de~~i,;iı,~_6n de dlcho acto; il estO$ efe;dos, el plazo 
entre_ la fecha s~~aı&~. para t!i acto de constituciôn d.e la Comisi6n 
y fecha sefiala&a para ft1 aelo de presentaci6n no PQdra exceder 
de dos dias ba.b~!es. 

Siete.-En e: a(;.to de presentaCıon, que serə. pljbUco. 10s con
cursantes entre::ıarin .1 Presidente de la Comisi6n el cumculum 
vitae segtin mocelo an(!xo III Que aparece en la Resoluciôn redoral 
de 15 de febre,? de 1990, ,BoI.tin Oflcial del Es!ado. de 19 de 
marzo, y el resto de la documentaci6n seiialada en los articulos 
9." y 10 del Real Decreto 1388/1984, segunse Irate de~concurso 
o concurso de m8ritos, y reclbiran cuantas tnsfrucciones sobre 
la celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. Asimismo, 
se determinara medlante soı·teo e~ orden de actuaci6n de los con· 
cursantes y se ftjar6 el. lugar, fecha y hora de, celebraci6n de las 
pruebas. . 

Ocho.-En todo 10 restantə re:ferente a la convocatorla, Tri
bunales, pruebes, propuestl\, nombramientos y rec1amaciones, se 
estara a 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984,·de 26 de 
septiembre, nıodiflcado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de: ~ -:: ~-. '~'J.ruQ, y demas disposiciones vige.ntes Que 
10 desarrollen. 

Nueve.-En ~i ~~~->; .. o de Quince dias hibUes siguientes al de 
concluir la actuad-i~" ~ -~ la Comlsiôn, 101 eandidatos propuestos 
para la provisicm ~c.' ~.:-> ',: plazas deberan presentar en el Registro 
General de la Un!",,';!, ,,;\.~~d de CasHlla·La Mancha, por cualquiera 
de los medios -sefi~' ~0US en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones t<Jj,~kas y del Procedlm1ento Administrativo 
Comun, los siguien~z~ oiocumentos: 

a) Fotocopta c1)'7f'f.!'ulsada del documento nadonal de iden· 
tldad 0 documento .. ,qohralente en 105 demas Estados miembros 
d~ la Uniôn Europea. . 

b) ,Certificacl6n !t:ı!,dica oflcial.de no padecer enferm·edad ni 
defecto fisico 0 psiqu.ko Que le lncapacite'"para el desempefio de 
las funciones corresp"-'IfAientes a Profesor de Universidad. ex-pe
dida por la Direcci6n P'ro;;incial 0 Consejeria, segun proceda, com
petentes en materh, de sanidad. 

c) Dec1araci6n !'ırada de no haber sido separado de la .Admi
nlstraci6n del Estado, Instttucional 0 Loeal, ni de las Adminis· 
traciones de Comunld.~des Autönomas, en virtud de expediente 
o despido disciplinarl('Jı. y de no hallarse lnhabilitado para el ejer· 
cicio de la funci6n pubHca. En cp.so de ser ciudadan'o de la Uniôn 
Europea, y de nacioh.l\iidad no espfli'i:ola, rJebera acreditar no estar 
sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal Que impida en 
su Estado, ef acceso a !a funci6n p6bUca. 

Los Que tuvieran ta condlclôn de fundonarlos p6blicos de carre- , 
ra estaran. exentos de justiflcar tales documentos y reQuisitos, 
debiendo presentat certlflcad6n del Mlnisterlo u organismo del 
Que dependan aereditativa de su condld6n de fundonan05 y de 
cuantas circunstancla-s consten en su hoja de servicios. 

Ciudad Real, 14 de mario de 1996'00:-El Recto~, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Numero d-t .:,iauıs:~ Una. Cu'erpo: Titular de Universidad. 
T.U. 20/95. A.!'Z~ !',.;': conocimiento: «Filologia Italiana •. Depar· 
tamento: Filologia M,.;xlerna. Activid.d docente y destino: Docencia 
en Lengua y Uteratu,ra ltaltanas en la Facultad de Letras de Ciudad 
ReaL Clase de -convocatorla: Concurso. 

N(ımero de pJazəs: Una. Cuerpo: Titular de Universidad. 
T.U. 21/95. Area cle conocimiento: «Geografia Humana~. Depar
tamento: Geografia y Ordenaclon del Territorio. Actividad docente 
y destino: Docencia en Geografia General Humana en la facultad 
de Letras de Ciudad ReaL. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo:. Tltular de Universidad. 
T.U. 22/95. Area de conocimiento: «Historia del Arte~. Depar· 
tamento: Historla del Arte. Acti:vidad docente y destino: Docencia 
en Tecnicas Artisticas y Conservadôn de Bienes Culturales,en 
la facu1tad de Letras de Cludad ReaL. Cla5e de convocatorla: 
Concurso. 

Ntimero de plazas: Una. Cuerpo: Titular 'de Universidad. 
T.U. 23/95. Area de conocimiento: «Historla e Instituciones Eco· 
n6mi.cas~. Departamento: Economia y Empresa. Actividad docente 
y destino: Docencia en Historla Econömica Mundial y de Espai'i:a 
en la facu1tad de Ciencias Econ6micas y Empresariales de Alba
cete. Clase de convocatorla: Concurso. 
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Niımero de plazas: Una. Cu(':rpo: ı' ıttd~" de Universidad. 
T.U. 24/95. Area de (.onodmien1(~: oı:Quiıniça VflJlmica». Depar
tamento: Quimica ]norganica. QrsAniCa :,. BioqL~imlca. Actividad 
docente y dest!no: Docencia en Ql'lmicı:ıo DrGiiınLa en la Facultad 
de Quir.ü:::a~ de. Ciudad ReaL. Clat"e de c:on\'l')(:qtorla: Concurso. 

N6mero d~ plazas: Ona. Cue--!'po: THı.dar de Universidad. 
T.U. 25/95. Area de 'conocimlento: ecQıdmlca Analitica». Depar
Jamento: Quimica Analitica y T(>~nologia de 105 Alimentos. Acti
vtdad docente y destino: Docenda en Qufmica Analitica primer 
ciclo en la Facultad de Quimlcas de Cludad Re~1. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Tttular de Universidad. 
T.U. 27/95. Area de conocimienfo: .[)eN''!(.ho Administrativo». 
Departamento: Ciencia. Juridlca. Activ~d3d docente Y destino: 
Doeencia en Dereeho Administrativo en la Fa.cdtad de Der~eho 
de A1hacete. Clase de eonvoeatoria: c:oncurso. 

N(ımero de plazas: Una. Cuerpo~ Cate.jratico' de Escuela Uni
versitaria. C~E.1J. 6/95. Area de eonocimiento: .Didaetiea de las 
Ciencia~ Experimentales~. Depaitamento: Pedagogia. Actividad 
poeente y desltino: Docencia en cQrı.Qeimi_ent;:;, dlt:.l Medio Natural 
y su didactica en la Eseueta Univers~tariə (Le vr""'i~sorado de Edu
caciöh General Basica de Toledo. CJase- de ... ·.m\'ocatoria: 'Con
eurso. 

Numerə de plazas: Una. CUt:!rpo: Cô;tedr,tko Je Eseueta Uni
versitaria. C.E.U. 7/95. Area de con:;)dn~,i"...nt')' "l1i5toria Contem
p6ram~a»·. D<-;partamento: Historia. Actı:",~·Jc..J. cocente y destino: 
Docencia en Historia Contemporanea Et1~ ~il tscuela UniverSitaria 
de Profesorado de Educaci6n Genera! P,ask.ı de Ciudad ReaL. Clase 
de eonvocatoria: Concurso. 

Niı.merö de plazas: Una. Cuerpo: Tih..lar de Escuela Univer-
5itaria. T.E.U. ,7/95. Area de eonocimip'otQ; ..:Filologia Inglesa». 
Departamento: ,Filologia Moder.ta. Actividad docente y destino: 
Doeencia en Lingü,istica Inglesa y Didactica del lngles en la Eseu,ela 
Universitaria de Profesorado de Edueadon General Basica de'Ciu
dad :ReaL Clase de convocatoria: Concurso_ 

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Un;· 
uersidad de Las Palmas .de Gran Canarfa, por la que 
se hace publica la composlci6n de las Comisiones que 
han de resolver IOB concursoo -para la' provisi6n de 
pla:ıas de euerpos docentes u:rlluersitarios. convocados 
por Reso/uci6n de 23 de junio de 1995. 

, . 
De eonformidad con 10 'establecido en el Real Decreto 

1888/1984, de 26 de septiembre (,Bolet!n Oficıdl del Estado. 
de 26 de octubre), modillcado por el Real De<reto 1427/1986, 
de 13 de juni,! (.Boletin Olldal del Estado;, de 11 de ju!io), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente~ 
Hater publica la composidbn de las ı;.amisiones que hahran 

de resolver 105 concursos para ta provisi6n de plazas de cuerpas 
docentes universitarios, corivocados por Resoluci6n de 23 de junio. 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estad",. de 28 de jullo), y que se 
detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta ResoluCı6n 10S interesaJos :oodr,~n presentar recla
maciôn ante el excelentisimo y magnifico !.'.c--;" .)' 'Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gra.n Cam~ria, fi"'; (~ '~:)!azo de quince 
dias, a _partir del siguiente al de su ;1ubli:: ~)<:"" o,: cu el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Las citadas Comisiones deberan t:onstitujlSp' en et plazo no 
superior a euatro meses, a contar desde la pubHcadôn de la pre
sente en el «Boletin Oficial del E5tadO»~ 

Las P.almas de Gran Canaria, 18 de marzo de 1996.-El Redor, 
Francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Concurso oumero 24 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntulares de Uni
versidad. Area de -conocimiento: "Organizaci6n de Empresas». 
Departamento af que esta adscrita: Economia y Direcci6n de 
Empresa5. Actlvidades a desarrollar: Impartfr docencia de orga
nizaci6n de empresas. Numero de plazas: Una. Clase de convo-

catoria: Concurso-oposici6n 

Comisiôn titular: 
Presidente: Don Alvaro Cuervo Garcia. Catedratico de la Uni-

versidad Complutense de Madrid', . 

Secretario: Don Juan Manuel Garda Falc6n. Catedratico de 
la 'uuiversidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don' Juan Jose Renau Piqueras. Catednıtieo de la 
UnJversidad de Valencia (Estudi General); don Rafael Ramos Diaz, 
Pr-of-esor t!tular de la Universidad Politeenica de Madrid, y don 
JOt>k luis' Martinez Parra, Profesor iİtular de la Universidad Aut6-
noma. de Bareelona. 

Coır.Jsi6n suplente: 

Pt~'Sidente: Don Antonio .Marrero Hemandez, Catedratico de 
la (]nJ.\i€r~idad de Las Patmas de Gran Canaria. 

$.ecr€tarlo; Don Sergio Martin Machin, Profesor titular de la 
U':"lh.-'f)?.<;Mad de Las Palmas'de Gran Canaria. 

VocaılO!!s: Don Manuel Alcaide Castro, Catedratico de la Uni
vetslda.d de Sevilla; don Ram6n Sahater Sanchez. 'Profesor titular 
de ı~ Un1versidad de Murcia, don Melchor Mateu Brunet, Profesor 
tihU:if do;; !~ Uiıiversidad Aut6noma de Barcelona. 

Concuno numeH-25 

CLJ.;'ı)o"~ i.,ı que perteneee la plaza: P.'ofeMıres TItulares de Un;
VP.Nidad: Are(i de conocimiento: "COI7I ··":taH7ad6n e Investigaci6n 
c:' Mı?r-::odo$". Departamento 01- ..;ıue ~·~ta ac;scrita: Economia y 
Dif"le~cci6" d,e Empresas. Actividades a desorrolJ.Jr. Impartir c{ocen
da di? Ml'JvJ:t'ting. Numero de plazas; Uno. Close de 'convocatoria: 

Concurso-oposici6n ~ 

~- /'h'lisi6n titular: 

Presidente: Don Laurentino Rello Acebrôn, Catednıtico de la 
Uni.v~rsidad de Lebn. 

Secretaria: Dona Asunci6n Beerli Palacio. Profesora titular de 
la Univ<ersidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Jose Ramôn Sanehez Guzman, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid;, don Jose Luis Santos Arre
bola, Profssor titular de la Universidad de Malaga, y don A1fonso 
ReboHo Arevalo. Profesor titular de la Universidad Aut6noma de 
.Madrid. • 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan A. Trespalacios Gutierrez, Catedr8tico 
de'la Universidad de Cantabria. 

Seeretaria: Dofia Agueda Estehan Talaya. Profesora titular de 
la Universidad Complutense de Madrid; don Rodolfo V. Vazquez 
Casielles. Catedratico de la Unlversidad de Oviedo; don Jose Maria 
Tortosa Vidal. Profesor titutar de la Unlversdiad de Bareelöna; 
don Franciseo Javier Landa Bercebal. Profesor titular de la Uni
versldad de Sevilla. 

Coac:urso aUmero 68 . 

Cuerpo al ,que pertenece la pfaza: ProJesores ntulares de Escuela 
Universitaria. Areo de ~onocimiento: «Organizaci6n de Em.prcsas». 
Departamento al que esta adserita: Economia y Direcci6n de 
Emprf.'~a$. Actividades a desarrollar: Impardr- docencia dz orga
nizaci6n de emptesds. Numero de plazas: V!1a. Close de convo-

catoria: Concurso-oposicii:-n 

Comi~i6n titular: \ 
Presidente: Don Antonio Marrero Her.:ıanıl<. ..... , C.:,::.:.dr:'Uco de 

la Unİversidad de las PaJmas de Gran Canaria. 
Secretarip: Don Domingo Roiş Garda, Profes.;;r iitular de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Las Pa)mas de uran 
Canaria. ' 

Voeales: Iloİia Sara Maria Laborda Cotarelo, Catedratica de 
E!:t.ueJa Universitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia; 
don )\ogel Gonzalez Medrano. Profesor titular de Esctlela Uni~ 
versita1'Ü-1 de la Universidad de Castilla-La Mancha, y dona Maria 
dd Carm~n Diaz Martin, Profesora titul ar de Escuela Universitaria 
de la Universİ\.lad Complutense de Madrid. 

Comisiôn supl~nte: 

Presidente: Don Juan M. Garcia FaıCôn. Catednitieo d~ la Uni
versidad de las Patmas de Gran Canaria. 

Seeretario: Don Francisco Javier Navarro de Tu;ero, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 


