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12974 RESOLUCI0N de 3 de maya de 1996. de la Un/oer
sidad de Alcal6 de Henares, por la que se hace p(ıblfca 
la composici6n de ia Comlsf6n que ha de resolver el 
concurso para la prov;silm de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Unfversitaria de «Quimlca Organi
ca». 

De confomıidad con 10 establecido en et artıculo 6.8 de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modiflcado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de las Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este. Rectorado ha resuelto hacer pitblica la composici6n de 
la Comisiön que habra de resolver el concurso paro la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitarla de «Quimica 
Organica» convocada por esta Universidad por Reşoluci6n de fecha 
4 de octubre de 1995'(.Boletln Oflclal del Estado. del 27), que 
figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera consti~uirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso-
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado». ~ 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas eD' el citado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Redor de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcalll de Henare., 3 de mayo de 1996.-El Rector, Manuel 
GaIaMuno2:. 

ANEXO 

Cae ..... al qae peneaec:e la plaza: Prof_ ... nıaı
de Eəeuela UDhenltarla 

ArU:A DE CONOcır.uENTO: .QUİMICA ORGANICA» 

Plaza numero, Z027/OOO402 

Comlsiôn tltwar: 

Presidente: Don Jose Maria Marinas Rubio. Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba. 

Vocal-Secretaria: Dona Maria Dolores Molina Navas, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Unlversidad de Alcal6. de 
Henares. 

Vocales: Dofia Mercedes Alvaro Rodriguez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad PoHtecnica de Valencia; 
don Luis .Antonio ealvo Sleye, Profesor titular de Escuela Unl· 
versitaria de la Unlversidad de Valladolid. y don Miguel 8ern,a.rdo 
Ortega. Profesor titular de Escuela Unlversitaria de la Universidad 
Politecnica de Cataluila. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fructuoso Barba Valiente, Catedratico de la 
Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal-Secretaria: Dona Margarita Teresa Novəl Sainz, Profe
sora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Aut6noma 
de Madrid. 

Vocales: Dona Maria Jesus Mediavilla Perez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria; don Jesus Manuel Gonzalez' Diaz, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universldad de La Laguna, y don Juan 
Torrent Burgues, Profesor titular de Escyela Universitaria de la 
U .. lversidad Politecnica de Cata1uila. 

12975 RESOLUCI0N de 6 de maya de 1996, de la Un'"""" 
sidad Polltecnlca de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plaza5 de 105 Cuerpos Docentes Unlver
sftarlos. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgitnica 
11/1983, de Reforma Universltaria, yel Real Decreto 2536/1985, 
de 27 de diCıembre (.Boletin Oflcial del Estado. de 22 de enero 

de 1986), por et que se publican los Estatutos de la Universidad 
Politecnlca de Madrid, . 

Este Rectorado ha resuelto convo.car a concurso las plazas de 
profesorado unlversltario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resoluci6n. 

Dichos concursos se ajustaran a 10 dispuesto en los puntos 
primero a noveno, ambos inclusive, de la Resoluci6n de esta Uni
versldad de 21 de enero de 1994 (.Boletln Oflcial del E.tado. 
de 4 de febrero), por la que se aprueban las bases que han de 
reglr en su ambito tas convocatorias de los concursos a plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios, debiendo figurar como 
continuaci6n de la base tercera.a) de dicha Resoluci6n: «0 nadonal 
de un Estado miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratiflcados por Espaii.a, sea de apli
caclon la libre circulaCı6n de trabajadores en los terminos en que 
esta se halle definida en el Tratado constltutlvo de la Comunidad 
E1.İrôpea». 

Contra la presente Resoluci6n, que es deflnitiva en via admi
nisİtativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justlcia de Madrid. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. ' 

ANEXO 

1(17-96). Cuerpo alque pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Ece
nomia, Soclologia y PoUtica Agrarta». Departamento al que esta 
adscrlta: Economia y Ciencia5 Sociales Agrarias. Actividades 
docentes referldas a materias: Teoria Econ6mica 1 y Politica Agra
riə. y Planes de Desarrollo. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
Agr6nomos. Clase de convocatorla:- Concurso. 

2(1S-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Universidad. Area de conocimlento a la que corresponde: «Ece
nomia, Soclologia y Politica Agraria». Departamento al que esta 
adscrlta: Economia y Ciencias Sodales Agrarias. Adividades 
docentes referidas a materlas: Economia y Comercia1izaci6n. 
Dtwlgaci6n Agraria y Comercializaci6n de Productos Agricolas. 
Escuela T ecnica Superior de Ingenleros Agr6nomos. Clase de con
vocatorlə: Concurso. 

3(19-96). Cueıpo al que perienece la plaza: Profesores Tltulares 
de Universidad. Ana de conoclmiento a la que corresponde: «Ma
tematicƏ: Apllcada». Departamento al que esta adscrita: Matema- . 
tlca Aplicada a la Ingenieria Agron6mlca. Actividades docentes 
referldas a inaterias: Algebra Uneal. Escuela Tecnica Superior de 
Ingenleros Agrônomos. Clase de convocatorla: Concurso. 

4(20-96). Cuerpo al que peı1enece la plaza: Profesores Titulare. 
de Urtlversidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .ın
genieria Quimica». Departamento al que estit adscrita: Quimica 
y Anilllsls Agricola. Actlvtdades docentes referldas a materias: Qui
mica y Quimica Analitlca. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
Agr6nomos. Clase de convocatoria: Concurso. ~ 

5(21-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de UnlverSidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Qui~ 
mlca AnaHtica». Departamento al que esta adscrita: Quimica y 
AnAlisis Agricola. Actlvidades docentes referldas a materias: QU1-
mıCa y Quimica Analitlca. Escuela T ecnica Superior de Ingenieros 
Agr6nomos. Clase de convocatoria: Concurso. 

6(22-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Un·iversidad. Ar_ de conoclmlento a la que corresponde: «Ma
tem6t1ca Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Matema
tica Aplicada y Metodos Jnfonnatlcos. Actividades docentes refe
ddas a materias: Programacion y Metodos de ca.lculo y Analisis 
Numerico. Escuela Tecnlca Superior de Ingenleros de Minas. Claşe 
de convocatoria: Concurso. 

7(23-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Unlversldad. Area de conocimlento a la que corresponde: .Or
ganlzaci6n de Empres8S». Departəmeato al que,esta adscrita: Inge
nleria de Organlzacl6n, Adminlstracion de Empresas y Estadistica. 
Actlvidades docentes referidas a materias: Organlzaci6n de Empre-


