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25687 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Rioja. par la que se hace publica la 
Comisi6n que ha de juzgar el concurso de una plaza 
de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por et 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Baletin Oficial del Esta
do» de 1 ı de julio). 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver et concurso convocado par Resoluciön de la 
Universidad de La Rioja, de fecha 7 de marza de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado)) de 13 de abril), para la provisi6n de una plaza 
de Catedratico de Universidad en et area de conocimiento de «Pro
yectos de Ingenieria». 

La Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses. a contar desde la presente publicaciön en el «Boletin 
Oficial de} Estado». 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar redaw 
maci6n ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de qtiİnce dias habi1es, a partir del sigu'iente al de su publicaciön. 

Logrono, 25 de octubre de 1996.-El Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Numero: 2/96. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: 

«Proyectos de lngenieria» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Luis Cano fernimdez. Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Ayuso Mufioz, Catedratieo de 
la Universidad de Côrdoba. 

Voeales: Don Carlos L6pez Jimeno, Catedratieo de la Univer
sidad Politeenica de Madrid; don fernando Cafiizal Berini, Catew 
dratieo de la Universidad de Cantabria, y don Luis Bermejo Zeropa, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Joaquin Maria Aguinaga T orrano, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Alejandro de Cos Castillo, Catew 
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Jose Maria Baldasano Recio. Catedratico de la 
Universidad Polih!cnica de Cataluna; don Santiago Gonzalez Alonw 
50, Catedriııtico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don 
Jaime Bla5co Font Rubinat, Catedra.tico de la Universidad Poliw 
tecnica de Cataluiia. 

25688 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, par la que se nombra Presidente 
suplente de' Tribunal calijicador que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para el ingresa en la Escala Auxiliar 
de esta Universidad, convocadas con /echa 5 de junio 
de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 18 -de la 
Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en relaciôn con el arw 
ticulo 3.2, e), de la misma, y vista la petici6n presentada por 
don Manuel 50uto Alonso, de remoci6n en la presidencia del citado 
6rgano de selecci6n. y habiendo sido aceptada la misma. 

Este Reetorado ha resuelto nombrar a don Eduardo Montero 
Garcia, Vicerrector de Planifieaciôn y Presupuesto, Presidente 
suplente del Tribunal califieador Que ha de juzgar las pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad. 

Burgos, 13 de noviembre de 1996.-El ReetorwPresidente, Marw 
eos 5aeristan Represa. 


