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26655 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad de La Coruna, por la que se hace publica 
la designacion de la Comision que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de la plaza 96/020 de Cuer
pos Docentes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en"el articulo 6.°, 8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 105 
Presidentes y Vocales secretarios por esta Universidad y celebrados 
los oportunos sorteos estableeidos en el articulo 6.°, 6 del men
eionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por 
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace pt'ıbllca la composleiön de la Comisiön 
que ha de resolver el concurso para la provislön de la plaza de 
Profesorado de esta Unlversidad nt'ımero 96/020 convocada por 
Resoluelön rectoral de fecha 19 de abril de 1996 (.Boletin Ofieial 
del Estado» de 22 de mayo), Comisiön que se relaciona como 
anexo a esta Resolueiön. 

La eltada Comlsiön deberiı constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaciön de la presente Reso
lueiön en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Resoluciön los interesados podriın presentar recla
maciön ante el Rector de la Unlversidad, en el plazo de quince 
dias hiıbiles a partir del siguiente a su publicaciön. 

La Corufia, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jose Luis 
Meiliın Gil. 

ANEXO QUE SE CITA 

PIaZa de Profesor titu1ar de Uolversiclad 

AııEA DE CONOCIMlENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACION E 

INTEUGENCIA AııTIFlCIAL 

Plaza numero 96/020 

Comislön tltular: 

Presidente: Don Jose Luis Freire Nistal, Catedriıtico de la Uni
versidad de La Corufia. 

Secretario: Don A!varo Barreiro Garcia, Profesor titular de la 
Universidad de La Corufia. 

Vocales: Don Jaime Luıs Garcia Roig, Catedriıtico de la Unl
versidad Politecnica de Cataluiia; don Vicente Martin Ayuso, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Jose 
Leandro Penades Martinez, Profesor titutar de la Unlversldad de 
Alicante. 

Comisiön suplente: 

Presıdente: Don Antonio Blanco Ferro, Catedratico de la Uni
versldad de La Corufia. 

Secretario: Don Ram6n Perez Otero, Profesor titular de la Uni
versldad de La Corufia. 

Vocales: Don Enrique Trillas Ruiz, Catedriıtico de la Unlver
sidad'Politecnica de Madrid; donVicente Löpez Martinez, Profesor 
tltular de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Juan Alberto 
Slgüenza Plzarro, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de 
Madrid. 

26656 RESOLUCION de 4 de novlembre de 1996, de la Unl
versldad de Ma/aga, por la que se declara concluldo 
el procedimlento y deslerta una plaza de Profesor tltu- -
lar de Unlversidad. 

Convocada a concurso, por Resolucl6n de la Universldad de 
MaJaga de fecha 6 de octubre de 1995 (.Boletin ORclal del Estado. 
de 13 de noviembre), una plaza de Profesor tltular de Unlversidad 

- en el iırea de conoclmiento de .CristalograRa y Mlneralogia., y 
no habiendo obtenido ningun asplrante en la propuesta de pro
visl6n los tres votos necesarios, 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluldo el procedlı,nlento 
y desierta la plaza de Profesor tltular de Unlversldad en el iırea 
de conoeimiento de .Cristalografia y Mlneralogia., adscrita al 

Departamento de Qulmica Inorgiınica, Cristalografia y Mineralo
gla. 

Miılaga, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rlos Delgado. 

26657 RESOLUCION de 4 de novlembre de 1996, de la Un!
versldad de Barcelona, por la que se nombran las 
Cotnlslones que han de juzgar los concursos para la 
provlsl6n de plazas vlnculadas, incluldas en el con
clerto suscrlto el 26 de ju/io de 1993 entre esta Uni
versidad y el hospltal.Sant Joan de Deu», convocadas 
por Reso/uci6n de 22 de abrll de 1996. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los miembros 
de las Comislones a cuya composici6n hace referencia el punto 
sexto de la mencionada convocatoria de la Universidad de Bar
celona y el hospital .Sant Joan de Deu., para la provisi6n de 
diversas plazas de los Cuerpos Docentes, vinculadas al hospital 
.Sant Joan de Deu., 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver 105 concursos convocados por Resoluci6n 
de 22 de abril de 1996 (.BoletIn ORcial del Estado» de 22 de 
mayo y .Diario ORcial de la Generalidad de Catalufia. del 24) 
para la provlsl6n de diversas plazas de 105 Cuerpos Docentes Unl
versltarlos de la Universidad de Barcelona vinculadas al hospltal 
.Sant Joan de Deu. y que se detallan en el anexo adjunto, Las 
Comislones deberiın constituirse en un plazo no superior a cuatro 
meses a contar desde la publicacl6n de la presente Resoluci6n 
en el .BoletIn Oficial del Estado». 

Contra esta ResoluCı6n, que agota la via administrativa, e inde
pendientemente de su inmediata ejecutividad, se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n; asimismo se podriı 
presentar cualquier otro recurso que se crea conveniente. 

Barcelona, 4 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antoni 
Caparr6s 1 Benedlcto .. 

ANEXO QUE SE CITA 

IDENTIFlCACION DE LA PLAZA: CATEDRATICO DE UNlVERSIDAD 

Area de conodmieato: «Pecliatria> 

CATEGORlA ASISTENCIAL: FACULTATlVO ESPECIAUSTA 

Numero de orden del cancuTSO: Una 

Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Rafael Jimenez Gonziılez, Catedriıtico de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Manuel Herniındez Rodriguez, Catedra
tico de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Manuel Moya Benavent, Catedriıtico de la Uni
versldad de Alicante; don Alfredo Gallart Catala, Jefe de Servicio 
Coordlnador del Area Pedliıtrica de la Ciudad Sanitaria y Uni
versltarla Vall d'Hebron de Barcelona, y don Manuel Bueno Siın
chez, Jefe del Departamento del Hospltal Cllnico Unlversitario 
.Lozano Blesa. de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Emilio Borrajo Guadarrama, Catedriıtico de 
la Universldad de Murcla. 

Vocal Secretario: Don Mlguel Garcia Fuentes, Catedriıtico de 
la Unlversıdad de Cantabrla. 

Vocales: Don Angel Nogales Espert, Catedriıtico de la Unlver
sldad Complutense de Madrid; don Juan Brines Salans, Jefe de 
Servlc\o de Pedlatria del Hospltal Clinlco Unlversltario de Valencla, 
y don Rafael Tojo Slerra, Jefe de Servlclo del Complejo Hospl
talario Unlversltario de Santiago de Compostela. 


