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CODCUrso num.ero 52 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de~_conocimiento: «Quimiça-Fisfc~);I. Departamento 
al que estiı adscrita: Quimica. Actividades a desarrollar: lmpart'r 
docencia te6rlca y priıctica de 'as asignaturas Quimica Oceano
grafica y Tecnicas Fisico-Quimicas Aplicadas. Numero de plazas: 

Una. Close de convocatoria: Concurso-oposlci6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Carlos Sieiro de. Nido, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Secretario: Don Jesus Perez Pefia, Catedratico de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Carlos Maria Muller Jevenois, Catedratic6 de la 
Universidad de Barcelona; doiia Raquel Celdrim Degano. Profe
sora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jose 
Albadalejo Perez, Profesor titular de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel Angel Esteso Diaz, Catedr8tico de la 
Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Oscar Manuel Gonzalez Diaz, Profesor titular 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don" Antonio Serna Serna, Catedratico de la Unlver
sidad de Murcia; don Luis Ciriaco Fernandez Merida, Profesor titu
lar de la Universidad de La Laguna, doi'ia Elisenda Amat Rosell, 
Profesora titular de la Universidad de Barcelona. 

Concuno niımero 89 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores Titulares de Unl
versidad. Area de conocimiento: «Quimica-Fisica». Departamento 
al que esM adscrita: Quimica. Actividades a desarrollar: lmpartfr 
docencia en Quimfca Aplicada y Procesos Quimfcos en lngenieria 
Tecnica Naval y Quimica de lngenleria Tecnica lndustrfal. Numero 

de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesus Perez Peiia, Catedratico de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Jose A. Ruiz L6pez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Vocales: Don Eduardo Domenech Baldo, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; doi'ia 
Maria del Carmen Lavin Puente, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valladolid, y don Tomas Luis Enfe
daque Jimenez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n Var6n Castellanos, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universldad de Castilla-La Maneha. 

Seeretario: Don Francisco Tudela Salvador, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Vocales: Don Eduardo de Gracia VilIodres, Catedratieo de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga; don Angel Mar
tin Pendas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-· 
versidad de Oviedo, y don Jose Juan Galceran Nogues·, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Uriiversidad de Ueida. 

10364 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, por la que se hace publica 
la composici6n de Comfsi6n que ha de resolver con
curso de Pro/esorado convocado por Reso/uCı6n 
de 18 de maya de 1995. 

De eonformidad con 10 establecido en la Resolud6n de ı 8 
d. mayo de 1995 (.Bol.lln Dllclal d.ı Esıado. d. 13 de junio), 
por la que se convocan eoneursos para la provisl6n de diversas 
plazas en 105 cuerpos docente5 de esta Universidad, este Rectorado 
ha dispuesto 10 siguiente: 

Haeer publica la composiciôn de la Comisiôn Que ha de resolver 
el concurso para la provisi6n de la plaza de Profesorado que 6gura 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el .ıBoletin Oficial del Estado>t. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6, apartado' 8 del Decre-
10 1888/1984, d. 26 d. s.pII.mbr., anı •• 1 R.clor d. la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias habi
les a partir del dia siguiente al de su publicacibn. 

B.llal.rra (C.rdanyola d.1 Vall.s), 9 d. abrll d. 1996.-EI R.c· 
tor, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXOQUESECITA 

Referencia: 8.a.9/2319. Tipo de concurso: A. Numero de pla
zas: Una. Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento: «Didactica de las Ciencias 
Experimentales». Perfil: Didilctic(i de la Fisica. 

Titulares: 

Presidente: Don David Jou Mirabent, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal primero: Don Esteban de Manuel Torres, ,Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocal segundo: Don Manuel Fernandez Gonzalez, Profesor tltu
lar de la Universidad de Granada. 

Vocal tercero: Don Agustin Cervantes Madrid, Profesor titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Victor Luis L6pez Palomo, Profesor titu
lar de la Universidad de Granada. 

Suplentes: 

Presidente: Don Francisco Fernandez Moreno, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Bareelona. 

Vocal primero: Don Fernando Cusso Perez, Catedratico de la 
Univezsidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose Antonio Naranjo Rodrlguez, Profesor 
titular de la Universidad de Granada. 

Vocal tercero: Don Jose Castor Otero Gutierrez, Profesor tltular 
de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal Secretario: Don Enrique Jimenez G6mez, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

10365 RESOLUCION de 12 de abril d. 1996, de la Univer
sldad de Lleida, por la que se hace publica la com
poslci6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
de meritos para la provfsi6n de una plaza doeente 
convocada por Resoluci6n de 15 de /ebrero de 1996. 

De conformldad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
d. 27 d. ı.brero d. 1987 (.Bol.lln Olicial del Eslado. d. 24 d. 
marzo), que modifica et articulo 39.3 de la Ley Orgcinica ı 1/1983, 
de Reforma Unlversitaria, sobre el procedimiento para la desig
naci6n de 105 mlembros que componen la Comisi6n que ha de 
juzgar el concurso de merltos, para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universltarios. y a tenor de 10 establecido en 
.1 R.al O.cr.lo 1888/1984, d. 26 d. s.pll.mbr. (.Bol.lln OfIclal 
d.1 Eslado. de 26 d. oCıubr.), y .1 Real O.crelo 1427/1986, 
d. 13 de junlo (.Bol.lIn OfIclal d.1 Eslado. d. 11 d. julio), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n titular y 
suplente que ha de juzgar et concurso de meritos convocado por 
Resoluci6n del dia 15 de febrero (.Boletin Oficial del Estado» de 
12 d.marzo d. 1996). 

La Comisi6n dehera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Resa
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado>t. 

Contra esta Resolucion 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universldad de Ueida. en el plazo 
de quince dias hibUes.a partir del dia siguiente al de su publicaCı6n. 

U.lda, 12 de abrll de 1996.-EI Reclor, Jaum. Por!a c..sa
nellas. 
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CU~8. AREA DE CONOCIMIENTO: .ORGANlZACI6N DE EMPRESAS. 

Close de convocatorla: Concurso de meritos 

Comisi6n titular: 
Presldente: Don Francisco de Paula Sole y Parellada, Cateı

dratico de la Universidad PoJitecnica de Cataluna. 
Secretario: Don Pedro Escorsa eastells. Catedratico de la Uni

versidad Politecnica de Cataluna. 
Vocales: Don Francisco Jose Tarrag6 Sabate, Catedratico de 

la Universidad de Barcelona; don Jose Alvaro Cuervo Garcia, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid; don Juan Igna
eio Dalmau Porta, Catedridico de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don Jose Maria Fons Baronat, Catedratico de ,la 

Universidad Politecnica de Cəlaluna. 
Secretario: Don Jaume Valls Pasaola. Catedratico de la Uni

versidad de Girona. 
Vocales: Don Enrique Genesca Garrigosa. Catedratico de la 

Universidad Aut6noma de Barcelona; don Jose Maria Veciana Ver
ges, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona; don 
Enrique Claver Cortes, Catedratico'de la Universidad de AHcante. 

10366 RESOLUClON de 16 de abrll de 1996, de la Unlver
sldad de La Coruiia, por la que se dedaran aprobadas 
las Hstas de!lnitivas de asplrantes admltfdos Vexclui
dos a las pruebas selectlvas para ingreso en la Escala 
de Ayuda,ntes de Archivos. Bibllotecas V Museos, con
vocadas por Resolud6n de 27 de noviembre de 199Ş. 

Publicadas por Resolucl611 de 26 de febrero de 1996 ( .. Boletin 
ORcial del Estado» de 16 de marzo) las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de La Corufiıa. convocadas por Reso
luci6n de 27 de novlembre de 1995 (.Soletin Oflcıal del E.lado> 
de 19 de diciembre). y finalizado et plazo de subsanaci6n de 
defectos, 

Este Rectorado. en aplicaci6n de 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria. resuelve dedarar aprobada la lista definitivCı 
de aspirantes admitidos y exduidos a las mencionadas pruebas. 
Dicha lista figura expuesta en los tablones de anundos del Rec
torado y del.Vicerrectorado del Campus de Ferrol. 

Asimismo, en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 7.1 
de la convocatoria, se hace publico que la primera prueba dara 
comienzo a las diedsiete horas del dia 25 de mayo de 1996. 
en la Escuela Universitaria de Arquitectura T ecnica de La Coruna 
(campus de A Zapateira, sin numero). Para su identificaci6n. 105 

aspirantes deberan acudir provistos del documento nadonal de 
identidad. 

Contra la presente Resoluci6n. que agota la via administrativa. 
. podnin los interesados interponer recurso contencioso-adminis
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galida, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Coruna, 16 de abril de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

10367 RESOLUClON de 17 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Zaragoza, por la que se dedaran aprobadas 
las listas dejinitivas de aspirantes admitidos y exdui
dos, a las pruebas selectivas para la provisl6n de dos 
plazas al Cuerpo de Funcionarios Superiores de esta 
Universidad (Escala Tecnlca Superior de la Universi
dad, Tecnico de Administraci6n General, grupo A). 

De confonnidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1995. de la Univenidad de Zaragoza, 

por Ic. que se convoca proceso selectivo de promoci6n interna, 
mediƏQte el sistemə de concurso-opo5iciôn, para ingreso en et 
Cuerpo de Funcionarios Superiores de esta Universidad (Escala 
Tecnica Superior de 'la Universidad, Tecnicos de Admİnistrad6n 
General. grupa A), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Declarar apTobadas las listas definitivas de candi
dato$ admitidos y excluidos al çitado proceso selectivo. 

Segundo.-Publicar la relacian de aspJrantes, que aparece como 
anexo a esta Re.soluci6n, en la que consta el nombre y apellidos. 
el documento nadonal de identidad. 

Las listas se hallan expuestas en 105 tablones de anuncios de 
la Universidad de Zaragoza, 5itos en Zaragoza. en et edificio Inter
facu1tades. planta baja. de la Ciudad lJniver5itaria (calle Pedro 
Cerbuna. numero 12), en el Vicerrectorado de Hue5ca (calle Ronda 
de la Misericordia. numero 1), y en el Vicerrectorado de Teruel 
(Ciudad Escolar, sin numero). 

Contra la pre5ente Resoluci6n. que agota la via administrativa 
de conformidad con 10 establecido en et articulo 22 de la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto de Reforma Universitaria. eabe 
interponer recurso contencioso-administrativo. en el plazo de dos 
meses a partir del dia sigulente al de la publicaci6n de la presente 
Resotuci6n. ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Arag6n, segun 10 dispuesto en et articulo 58 de 
la Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, sin perjuicio de interponer cualquier 
otro Que estime pertinente para la defensa de sus derechos. 

Zaragoza, 17 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. -

ANEXOQUESE.ClTA 

URa definitiv. de .dmltldoə 

CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE LA UNlVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Escala Tecnlca Superior de la Unlversldad, Tecnicos 
de Administraci6n General, grupo A 

ON' 

17.162.551 
25.430.607 
25.132.720 
17.147.099 

ApelJldos y nombre 

Cisneros Larrode, Rosa Maria. 
Luengo Gascon, Maria ısa beL. 
Roche Gil, Maria Dolores. 
ViUares Martinez, Jaime. ,... 

10368 RESOLUClON de 18 de abrll de 1996, de la Univer
sidad Car/os III de Madrid, por la que se convoca pro
ceso selectlvo para cubrir dos plazas vacantes en la 
relaci6n de puestos de traba}o del personal laboral 
de dicho organismo. mediante el sistema de concur
so-oposfci6n libre . 

Este Rectorado. en uso de las competencias Que tiene atribuidas 
por, el articuto 50.1 de 105 Estatutos de la Universidad Car-
105 III de ·Madrld, aprobado. por Decrelo 197/1995, de 13 de 
julio, de la Comuriidad de Madrid, dentro del marco de 10 dispuesto 
por elarticulo 3.2 el de la Ley Organica 11/1983, de 25 de ago.lo, 
de Reforma Universitaria, en relacion con la disposici6n adicional 
tercera del Real Decreto .2169/1984. de 28 de noviembre, de 
Atribuci6n de Competencias en materia de PersonaJ. de confor
midad con 10 dispuesto por el Real Decreto 364/1995. de 10 
de abril. por el que se aprob6 el' Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administraci6n del Estado, y por 
el articulo 17 del Convenio Colectivo para el personaJ laboral 
al servicio de las Universidades estatales, ha resuetto: 

Primero.-Convocar proceso selectivo, mediante el sistema de 
concurso-oposici6n 'ibre. para la provisi6n de los siguientes pues
tos de trabajo vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo del 
personallaboral de la Universidad Carlos III de Madrid: 


