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23681 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Un!
versidad de La Coruna, por la que se hace publica 
la designaci6n de la Comisl6n que ha de resolver et 
concurso para la provisi6n de la plaza 96/017 de Cuer
pos Docentes Universitarlos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por et Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 105 

Presiclentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra
dos 105 oportunos sorteos establecidos en et articulo 6.6 del meD· 
cionado Real Decreto, mediante et que han sido designados por 
el Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composiciôn de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de la plaza de 
profesorado de esta Universidad numero 96/017, convocada por 
Resoluciôn rectoral de fecha 1 de febrero de 1996, Comisiôn que 
se relaciona como anexo a esta Resoluciôn. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la presente Reso~ 
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar recla· 
maciôn ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Coruiia, 2 de octubre de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

ANEXO 

Plaza de Cated .... tlco de Escueıa Vnlversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «CONSTRUCCIONES NAVAlES» 

Plaza numero 96/017 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Ram6n de Vicente Vazquez, Catedratico de 
la Universidad de La Coruiia. 

Secretario: Don Rafael Gonzalez Linares, Catedratico de Escue· 
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Angel Rodriguez Rubio, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Emilio Casares C6rdoba, Cate· 
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Gerardo 
Polo Sanchez, Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Ciriaco Muiioz Moreno, Catedratico de la Uni· 
versidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Alejandro Campos de Quevedo, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Fernando Nunez Basanez, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid; don Alejandro Mira Monenis, 
Catedratico de la Universidad Politecnlca de Madrid, y don Eduar· 
do Comas Turnes, Catedratico de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

23682 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Almeria, por la que se declara concluido 
el procedimiento y desierta una ptaza de' Cuerpo de 
Catedr6ticos de Universidad, en et 6rea de conocl· 
miento de «Fi/ologia Inglesaıı. 

Convocada a concurso por Resoluci6n del Rectorado-Presiden· 
cia de la Comisiôn Gestora de la Universidad de Almeria de 5 
de junio de 1995 (I<Boletin Oficial del Estado» del 26) una plaza 
de Catedratico de Universidad, en el iuea de conocimiento de 
I<Filologia Inglesaıı, concurso numero 14/95, sin que se haya for
mulado propuesta de provisi6n de la mencionada plaza por la 
Comisiôn correspondiente, 

Este Rectorado·Presidencia de la Comisiôn Gestora, en uso 
de la competencias que le han sido otorgadas por los articulos 8 
de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Almeria (I<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)) numero 72, 
del 6), y 24 del Decrelo 2/1995, de 10 de enero, por la que 
se aprueba la normativa provisional de la actividad de la Uni-

versidad de Almeria (I<Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıı 
numero 16, del 28), y de acuerdo con 10 que dispone el aparta· 
do d) del articulo 11 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, por el que se regulan los concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes universitarios (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 257. de 26 de octubre), resuelve: 

Vista la propuesta de la Comisi6n calificadora. dedarar con· 
duido el procedimiento y desierta la plaza de Catedratico de Uni· 
versidad, anteriormente citada. 

Almeria, 7 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente- de la 
Comisiôn Gestora, Alberto Fermındez Gutierrez. 

23683 RESOLUC/ÖN de 8 de octubre de 1996, de la Secre
tarla General del Consejo de Universidades. por la 
que se sefialan lugar, dia y hora para la celebraciôn 
de sorteos para provisiôn de plazas de Cuerpos Docen
tes Unlversitarios. 

Convocadas a provisi6n Ias plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<ıBoletin Oficial del Estado» de 1 1 de julio); y 
articulo 17, e), del Real Decrelo 552/1985, de 2 de abril (.Bolelin 
Oficial del Estado, del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraciôn de 
105 sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 7 de iıoviem
bre de 1996, a tas diez horas, realizandose tos mismos por el 
sistema aprobado por la Comisiôn Academica del Consejo de Uni
versidades en su sesiôn de 14 de julio de 1995, de modo secuen· 
cial, segun el orden en que figuran relacionados en el anexo citado. 

Dichos sorteos se cetebraran en el Consejo de Universidades 
(ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partirde la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de tos Profesores que 
participaran en 105 sorteos en el Consejo de Universidades. 

De las Cİtadas relaciones y en el momento deI sorteo seran 
exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan ala misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma Area de conocimiento 
a la que corresponda la ptaza. 

Las redamaciones contra tas referidas relaciones se formularan 
antes del dia 2 de noviembre, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y Area de conocimiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 previsto en et articulo 1. ° del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°.9 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Secretario general, Francisco 

Federico Michavila Pitarch. 

I1mo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

VnWenddaddeBa~oDa 

Concursos convocados por Reso/uci6n de la Universidad de 22 
de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 24 de mayo) 

Concurso numero 1. Numero de sorteo: 31.364. Cuerpo: Cate
draticos de Universidad. Area de conocimiento: I<Biologia Animal •. 
Presidente tİtular: Don Jacinto Nadal PUigdefabregas. Vocal Secre
tario titular: Don Jose Enrique Garcia Raso. 


