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17336 RESOLUC/ÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de tas Comisiones que han de juzgar tas con
cursos para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios (plazas numeros 470 y 474). 

De conformidad con 10 estableciCıo eD et articulo 6.°, apar
tada 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (IıBoletin 
Oficial del' Estaclo» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin Ofidal 
del Estaclo» de 1 ı de julio), 

Este Rectoraclo ha dispuesto hacer p(ıblica la composiciôn de 
las Comisiones que h9P de resolver los concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes' universitarios. convocados por 
Resoluciôn de 6 de octubre de 1 995 (~Boletin Oficial del-Estado» 
de 4 de noviembre). que figura como anexo a la presente Reso
luciôn. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar racla
maciôn ante el Rector de la Universidad de Cantabria. en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Santander. 27 de junio de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Orde
nacian Academica, Alfonso Moure Romanillo. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TituJares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INMUNOlOGIA. 

Plaza numero 470 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Sanchez- Madrid, Catedratico de la 
Universidad Autônoma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Antonio de la Hera Martinez, Profesor 
titular de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Federico Garrido Torres-Puchol, Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Enrique Garcia Olivares, Profesor 
titular de la Universidad de Granada, y don Antonio Alonso Ortiz, 
Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Comİsiôn suplente: 

Presidente: Don Manuel Ortiz de Landazuri Busca, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Eduardo Mufıoz Blanco, Profesor titular 
de la Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Jose Pena Martinez, Catedratico de la Universidad 
de Côrdoha; don Pedro Aparicio Alonso, Profesor titular de la 
Universidad de Murcia, y don Luis Larrad Mur, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Cuerpo al que pertenece la pIaza: Profesores 1itUJareS . 
de &cuela Unlversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. DIoAcrICA DE LA LENGUA Y LA LITERATU~ 

Plaza numero 474 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Maria Isabel Tejerina Lobo, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria. 

Vocal Secr~taria: Dona Maria Jose Lastra Hormazahal, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais 
Vasco. 

Vocales: Don Alberto Millan Chivite, Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla; dona Maria del Carmen 
LIorente- San Martin, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad del Pais Vasco, y don Cristôbal Gonzalez Alvarez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Juan Cervera Borras, Catednıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Desamparados Giner Alcafıiz, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Valencia. 

Vocales: Dona Isabel Ruiz de Francisco, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 
dona Marina Jimenez Precioso, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria -de la Universidad de Murcia, y dofia Maria Angeles Por-' 
tiIIo Alonso. Profesora titular de Escuela Universitaria de la Unİ
versidad de Murcia. 

1 7337 RESOLUC/ÖN de 3 de jUlio de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por 10, que se e/eva a dejinitiva la lista 
de_ aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 

, selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n de 
esta Universidad por el sistema de promoci6n interna 
convocadas por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996. 

Finalizado el plazo establecido en la base 4.2 de la convocatoria 
para subsanar las causas que han motivado la exdusi6n u omisiôn, 
este Rectorado. en virtud de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo ıs de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gestiôn de la Universidad de Burgos por el sistema de pro
mociôn interna. 

Segundo.-Contra esta Resoluciôn'· podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaciôn al ôrgano que 
la dicte, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente 
a la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de la citada 
Resoluci6n, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Leôn. 

Burgos, 3 de julio de 1996.-EI Rector Presidente de la Comi
siôn gestora, Marcos Sacristan Represa. 

17338 RESOLUC/ÖN de 3 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por la que se eleva a dejinitiva la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n de 
esta Universidad por el sistema de acceso libre con
vocadas por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996. 

Finalizado el plazo establecido en la base 4.2 de la convocatoria 
para subsanar las causas que han motivado la excIusiôn u omisiôn, 
este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo iS de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaciôn con el articulo 3.2.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitiva la Usta de aspirantes admitldos 
y exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gestiôn de la Universidad de Burgos por el sistema de acceso 
libre. 

Segundo.-Los aspirantes definitivamente excIuidos (anexo de 
esta Resoluciôn), en virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de la 
convocatoria podran interponer recurso contencioso-administra
tivo, previa comunicaciôn al ôrgano que la dicte, en el plazo de 
dos meses contados desde el dia siguiente a la publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la citada Resoluciôn, ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
yLeôn. 

Burgos, 3 de julio de 1996.-EI Rector Presidente de la Comi
siôn Gestora, Marcos Sacristan Represa. 


