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9973 RESOLUCI0N de 2 de obril de 1996, de La Universldad 
de Valencia, por la que se hace pubHca la composlci6n 
de la- Comisi6n que ha de juzgar el concurso para 
la provisi6n de una plaza de Catedratico de Escuela 
Universitaria. ' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en cı Real Decreto 1888/1984 
de 26 de septiembre. modificado parcialmente por cı Real Decre
tQ J427/1986 de 13 de junlo.y una vez designados 105 Presldentes 
y Vocales Secre\frios por esta Universidad, y cele.brado el sorteo 
establecido en el articulo 6.6 del ,mencionado Real Decreto 
1888/1984, mediante. el que han sido designados por cı Consejo 
de Universidades las Vocales correspondientes. 

Este Rectorado hace .p(ıblica la composlci6n de la Comisiön 
que ha de juzgar cı concurso para ·Ia provisibn 'de UDa plaza de 
Catedraticö de Escuela Universitaria. de esta Universidad convo
cada por Resoluciön de la Universidad de Valencia de 8 de junio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 27) yque es la que se 
relaciona como anexo a esta Resoluciön. 

La citC;lida Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de ı,a presente Reso;-
l.d6n en ellıBoletin Oftcial del Estado.. . 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de qUince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6~. 

Valenda, 2 de abril de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

ANEXO 

Cuerpo: C-atedr6tfco de Escuela Unlversltaria. Area: Did6ctica de 
las Clencias Sociales. Concurso: 10/1995. 

Comisi6n tit~ıar: 

Presidente: Dona M. Fuensanta Guzman Perez, Catedratica de 
Universidad de -la Universidad de Granada. 

Vocal·Secretaria: Dona Consuelo Serrano Navajas, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Joaquin Prats Cuevas, Catedratico de Unlversidad 
de la Universidad Central de Barcelona; dona Maria del Rosarlo 
Piiieiro Peleteiro, Catedratica de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Oviedo~ y don Jesils Estepa Glmenez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Univ~rsidad de Huelva. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Guillermo Morales Matos, Catedratico de Uni· 
.versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocal-Secretario: Don Antonio Luis Garcia Ruiz, .Catedridico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Dona- Pilar Benejan Arguimbau, Catedratica de Uni
versidad de la Universidad Aut6noma de Barcelona; dofia Maria 
Jesus Marran Gaite. Catedratica de Escuela Universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, y don Francisco Aramburu 
Ordozgoiti, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Salamanca. 

9974 RESOLUCION de 19 de abrl/ de 1996, de /a Un/ver
sidad Aut6noma de Madrid. por la q~ se anuncia 
el 'lugar de la publlcad6n de la lista de admitidos 
a las pruebas selectivas_para cubrlr una plaza vacante 
en la planti"a de personal'aboral de esta Universidad, 
asi como la coııvocatoria a la realizaci6n de una prue-
ha te6rico-prôctica. ' 

En ~umplimiento de 10 dispuesto en la base 5 de la convocatoria 
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concur
so-oposiciôn, para cubrir una plaza vacante en al plantilla de per
sonal laboral de esta Universidad, de Tecnico Especialista de Labo
ratorio. de grupo 3, convocado por Resoludôn de fecha 23 de 
febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 9 de marzo), 

. Este Rectorado. an.uncia la publicaci6n de la lista de admitido"S 
a las citadas pruebas ı que figurara expuesta en el tabl6n de anun-
cios del ediflcio_del Rectorado de esta Universidad. ... 

se convoca, asimismo, a tos aspirantes admitidos a la reali
zadan de una prueba teôrico-practica, que tendra lugar el jueves 
dia 16 de mayo, a las once treinta horas, en 'lI salan de actos 
del ediflcio del Rectorado de. esta Universidad, çampus de Can
toblanco, carretera Colmenar Viejo, kUometro 15,400, 28049 
Madrid. 

Para la realizacion de ~ste ejercicio los aspirantes deberan ir 
provistos del documento nacional de identidad. 

Contra la presente Resolud6n podra interponerse recurso con
tencioso--admlnistrativo previa comunicaciôn al ... Rector segiln el 
articulo nO.3 d .. la ıey 30/1992. 

Madrid, 19 de abril de 1996.- P. D. (Resoluci6n Rectoral de 
21 de marzo de ı 994). el Gerente, Luciano Galan Casado. 
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