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11424 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996. de la Unluer
sidad Politecnica de Valencia. por 10 que se hace pUbli. 
ca la composlcl6n de 'as comisfones que han de aso'
ver 10$ concursos de pro/esorado convocados por 
ResoluCı6n de 3 de maya de ı 995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.0
• apar

lado 8, del Real Decr.lo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 26 de octubre), modificado parclalmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 cie lunlo (.Boletin Ollclal 
del Estadoıı de ı ı de Jullo), este Rectorado ha dispuesto 10 5iguien
te: 

Hacer publica la composici6n de las comisiories que habran 
de revolver los concursos para la provisiôn de las plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios que figuran como anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Las citadas comisiones habnin de constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a constar desde la publicaci6n de la 
presente Resolucl6n en el «Boletin Oficiəl del Estado~. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6. <:ı del. Real Decre· 
to 1888/1984, ante el Rector de la Universidad Politecnica de 
Valencia, en el plazo de quince dias habiles. a partlr del <lia siguJen· 
te al de su publicaci6n. 

Valencia, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Justo Ni'eto Nieto. 

ANEXO 

TITUlARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de coaodmlento: .ıngenleria Telenıiatlc .. 

praza 64/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Alabau Muiioz, Catednitico de la Uni· 
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Manuel Esteve Domingo, Titular de 
·Escuela Universitaria de la Universidad PolltecnıCa de Valencia. 

Vocales: Doiia Ana G6mez Oliva, Catedratica de Escuela Uni· 
versitaria de la Universidad Poliıecnica de Madrid; don Jose Anto· 
nio Romim Jlmenez. Titular de Escuela Universitaria de la Unl~ 
versidad Politecnİca de Cataluiia, y don Roberto Urbina Peinado, 
Titular de Escuela Universitaria de la Unlversidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Vicente Casares Giner, Catedratico de la Uni· 
versidad Politecnica de Catalufia. 

Vocal Secretario: Don ~orge Martinez Bauset, TItular de Escuela 
Univer5itaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Justo Carracedo Gallardo, Catedratico de Escuela 
Universitarla de la Universidad Politecnica de Madrid; don Lluis 
Casals Ibafiez, Titular de Escuela Universitarla de la UniveT5idad 
Politecnlca de Catalufia, y don Carlos Gonzalez Martinez, ntular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

11425 RESOUJCION de 29 de abrll de 1996, de la Unl""", 
s'dad de Zaragoza, por la que se dedara conduldo 
el procedimiento y desierta una plaza de' Cuerpo de 
Pro/esores tltulares de Escuela Universitaria. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 8 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
2 de junlo) una plaza del Cuerpo de Profesores titulares de Escuela 
Universitarla, seiialada con el numero 78 en la mencionada con· 
vocatoria. area de conocimiento de «Ingenieria de los Procesos 
de Fabricaci6n», Departamento de Ingenieria de Disefi.o y Fabri· 
caci6n, actividades asignada5 a la plaza: C.N.C y mecanizaciôn 
asistida por ordenador en la Escuela Universitarla de Ingenteria 
Tecnica Industrid.l de Zaragoza y, habiendosc efectuado por la 
comisi6n encargadd de resolverio propuesta de no provbi6n, 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduidl) d procedimiento 
y deslerta la plaıa del CuerPo de Profesores tltu!ətes de Escuela 
Universitaria aniba referenciada., 

Lo que se hace piıblico para general conocimi~.nto. 
Zaragoza, 29 de abril de 1996.-EI Reclor, Juan Jose Bad!ola 

Diez. 

11426 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de la Unlver
sidad de Salamanca, por la que se dedara concluido 
el procedimiento l' desierta una plaza de Pro/esor titu· 
lar de Escuela Universitaria convocada por Resoluci6n 
de 1 de agosto de 1995. 

En virtud de la ResoluCi6n de 1 de agosto de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado. del 29) de la Universldad de Salamanca, por 
la que se convocaban conctİrsos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpo5 Docentes Universitarios, y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin OfIcial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de ız de lunlo (.Boletin Oficial del Eslado. de 11 
delullo), 

Este Rectorado ha resuelto declarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resoluci6n. 

Salamanca, 2 de mayo de 1996.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuew 

la Unlversitaria. Area de conocimiento: coEconomia Financiera y 
Contabilidad». Departamento: Analisis Econ6mico y Contabilidad. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Economia finan w 

ciera. Centro: Facultad de Economia y Empresa. Numero de plaza: 
29/95. Clase de convocatoria: Concurso. 

11427 RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Alicante. por la que se convoca a concurso 
una plaza de Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 d. jullo (.Dlario Oflclal de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septiembre) y de conformldad con 10 dispuesto 
en .1 articulo 38.2 de la Ley ,11/1983, de 25 de agoslo, y el 
articulo 2.4 del Real Decre!o 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que 
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
11/1983, de 25 de agoslo (.Bolelin Ollclal del Eslado. de I de 
septiembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bo
lelln Olldal del Eslado. de 26 de ocıubre); Real Decreto 
142711986, de 13 de lun!o (.Boletin Ollclal del Eslado. de 11 
de jullo); Orden de 28 de .diclembre de 1984 (.Boletin OfIclal 
del Eslado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no prevlsto por 
la leglslad6n general vtgente de Funcionarlos Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos al citado concurso se requieren 
105 siguientes requisit05 generales: 

a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Unidad 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia. sca de aplicaci6n de libre circulaci6n 
de trabajadores en los termino5 en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumpUdos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) Na haber sido separado. mediante experliente disciplinario. 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la .<tdministraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercido de las funciones publica5. 


