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Cuerpo al que pertenece la plaza: Prof ........... TitnI ..... 
de Escuela Univenitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAı.. 

Concurso numero: TEU 3/95 

Comisi6n titular: 

Preiıidente: Don Antonio Pedro Baylôs Grau, Catedratieo de 
la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Seeretario: Don Jose Escobar Jimenez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Vocal primero: Don Eduardo Alemay Zaragoza, Catedratico de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Voeal segundo: Don Juan Carlos Alvarez Cortes, Profesor titu
.Jar de Eseuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Voeal tereero: Don Jose Jesus de Val Arnal, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Ricardo Escudero Rodriguez, Catedratieo de 
la Universidad de Malaga. 

Seeretaria: Dona Paloma Sena Fabregas, Profesor titular de 
Escuela Unlversltarla de la Unlversidad de Castilla-La Mancha. 

Voeal primero: Don Ignacio Durendez Siıez, Catedriıtico de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Murcla. 

Vocal segundo: Don Luis Martinez Marti, Profesor titular de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Voeal tereero: Don Jose Antonio Ivorra Limorte, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

23885 RESOLUCION de 25 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha·, por la que se hace publi
ca la composici6n de la Comisi6n que ha de juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
ılHistoria Moderna»-. 

Cumplidos 105 requisitos que preceptua la legislaciôn vigente 
en cuanto al procedimiento para la designaciôn de las Comisiones 
que han de juzgar 105 concursos y concursos de meritos para la 
provision de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composiciôn de 
las Comisiones eorrespondlentes a las plazas convocadas por 
Resolueiôn de 31 de enero de 1996 <.Boletin Ofieial del Estado» 
de 2 de marzo) y que se detallan en el an exo adjunto. 

Contra la presente Resoluciôn los interesados podriın presentar 
redamaeion ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a partir del siguiente al de su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Diehas Comisiones deberiın eonstituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicaeiôn de la presente Resoluciôn 
en el .Boletin Ofieial del Estado». 

Ciudad Real, 25 de julio de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatelo. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO, .HISTORlA MODERNA» 

Concurso numero TU 19/95 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Jerônimo Lôpez-Salazar Perez, Catedriıtico de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Seeretario: Don Fernando Martinez Gil, Profesor titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal prlmero: Dona Maria Pilar Perez Cantô, Catedriıtica de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Voeal segundo: Dona Emilia Martinez Ruiz, Profesora titular 
de la Universidad de Granada. 

Voeal Tereero: Don Fernando Jesus Bouza Alvarez, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comision suplente: 

Pl'esldente: Don Teôfanes Egido L6pez, Catedratico de la Uni
versldad de Valladolid. 

Seeretario: Don Alberto Marcos Martin, Profesor titular de la 
Unlversldad de Valladolid . 

Voeal primero: Don Carlos Martinez Shaw, Catedriıtico de la 
Universldad Nadonal de Educaciôn a Distancia. 

Voeal segundo: Don Enrique M. J. Solano Camôn, Profesor 
titular de la Unlversldad de Zaragoza. 

Voeal tereero: [)ona Maria del Carmen Creemiıdez Griniın, Pro
fesora titular de la Unlversidad di! Murcia. 

23886 RESOLUC/ON de 10 de octubre de 1996, de la Unl
versidad de Valladolid, por la que se aprueba y publiea 
la relaci6n de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para la provisi6n de 25 plazas vacantes para 
el ingreso, por el tumo de promoci6n intema, en la 
Escala Administrativa de esta Universidad. 

De eonformidad con 10 estableCıdo en la Resoluci6n de esta 
Universidad de 11 de enero de 1996 por la que se eonyoeaba 
pruebas selectivas para el ingreso en la Eseala Adminlstrativa de 
esta Universidad para su. provisi6n por el turno de promoci6n 
interna, y de aeuerdo con la eorrespondlente propuesta elevada 
por el Tribunal calificador segun 10 previsto en la base 8.4 de 
dicha Resoluciôn, 

Este Rectorado acuerda: 

Primero.-Aprobar y publicar las relaciones definltlvas de aspi
rantes aprobados en el citado proceso seleetivo por el orden de 
puntuaciôn obtenido, segun figura en el anexo 1, eonforme a la 
propuesta de Tribunal ealifieador. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, eontado a partir 
del siguiente a la publieaciôn de la presente Resoluciôn en el 
.Boletin Oficial del Estado», los aspirantes relacionados en el 
anexo I deberan presentar en la Seeciôn de Personal de Admi
nistraciôn y Servicios la siguiente documentaci6o, de acuerdo con 
la base 9.1 de la eltada convoeatoria: 

Fotoeopia debidamente eompulsada 0 aeompanada del ortglnal 
para su comprobaciôn y eompulsa del titulo de Bachlller superlor 
o Bachillerato Unifieado Polivalente 0 Formaclôn Profeslonal de 
segundo grado 0 equivalente, 0 doeumento aereditativo de tener 
aprobado la prueba de aeceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco anos. 

Estariın exentos de presentar esta doeumentaciôn aquellos aspi
rantes que ya la hubieran presentado como eonseeuencia de su 
anterior nombramlento eomo funcionarios de earrera. 

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo easos de fuerza mayor, 
no presentasen la documentaci6n 0 del examen de la misma se 
dedujera que eareeen de alguno de los requisitos senalados en 
la base 2.1 de la citada Resoluci6n de 11 de enero de 1996, 
no podriin ser nombrados funcionarios de earrera, y quedariın 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren ineurrido por falsedad e la solicitud inicia!. 

Tercero.-Transeurrido el plazo de presentaciôn de doeumen
tos, el Rectorado de esta Universidad publiearii en el .Boletin Ofi
cial del Estado» y en al sede del Tribunal la resoluciôn por la 
que se nombra a 105 aspirantes aprobados funcionarios de earrera 
de la Eseala Administrativa de esta Universidad. 


