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12474 RESOLUCION de 21 de maya de 1997, de la Univer
s/dad de Alicante, por la que se hace publica la com
posiciôn de una Comisi6n juzgadora de concursos 
docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modifıcado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el. sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/.1984, 

Este Rectorado hace publica la composiciön de la Comisiön 
que ha de resolver el concurso para la provisiön de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluciön de esta Universidad 
de fecha 21 de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 
de febrero), y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluciön. 

Esta Comisiön debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaciön de la presente Reso
luciön en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Contra la presente Resoluciön, los interesados podran presen
tar reclamaciön ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de su publicaciön. 

Alicante, 21 de mayo de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu1ares 
de Universidad (A.855) 

AııEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «LENGUAJES 

y SISTEMAS INFORMATICOS» 

Comision numero 612 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Francisco Casacuberta Nolla, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Jose Miguel Benedi Ruiz, Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Enrique Vidal Ruiz, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Valencia; don Ernest Teniente Löpez, Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Cataluiia, y don Jose Ambrosio 
Toval Alvarez, Profesor titular de la Universidadde Murcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Oncina Carratala, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretarlo: Don Pedro Garcia Gömez, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Antonio Ramön Vaquero Sanchez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Antonio Guevara 
Plaza, Profesor titular de la Universidad de Malaga, y don Luis 
Antonio Miguel Quintales, Profesor titular de la Universidad de 
Salamanca. 

12475 RESOLUCION de 23 de maya de 1997, de la Univer
sidad de Mureia, por la que se hace publica la com
posieion de la Comision que ha de resolver el concurso 
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por _ 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composici6n 
de la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n 
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni
versidad, convocada por Resoluci6n de 8 de octubre de 1996 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» del 2 de noviembre). 

Dicha Comisi6n se relaciona en el anexo adjunto, 

Contra dicha Resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el 
plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publi
caciôn. 

Murcia, 23 de mayo de 1997.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXO 

Catedraticos de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOClMIENTO, .ECONOMİA ApLlCADA. 

Plaza numero 58/96 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ambrosio Jose Sempere F1ores, Catedratico 
de la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Juan G6mez Garcia, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Juan Antonio Caiiada Vicinay, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Jose Antonio 
Lastres Segret, Catedratlco de Escuela Unlversltaria de la Uni
versidad de La Laguna; don Jose Alberto Martinez Arnaiz, Cate
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Enrique Egea Ibaiiez; Catedratico de la Uni
versidad de Murcia. 

Secretario: Don Miguel Angel el Azaz Martinez; Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocales: Don Benjamin Bastida Vila, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona; doiia Maria Victoria Alea Riera, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; doiia 
M. Dolores Diez Garcia, Catedratica de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Alicante. 

12476 RESOLUCION de 23 de maya de 1997, de la Univer
sidad de La Rioja, por la que se declaran aprobadas 
las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestion 
de Archivos y Bibliotecas de la misma y se anuncia 
ellugar, fecha y hora en que dara comienzo el primer 
ejercicio. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes para par
ticipar eh las pruebas selectivas convocadas por esta Universidad 
para cubrir vacantes en la Escala de Gesti6n de Archivos y Biblio
tecas por el sistema general de acceso Iibre, procede, de COIl

forınidad con el punto 4.1 de la convocatoria -(Resoluci6n de 19 
de marzo de 1997, .Boletin Ofıcial del Estado» de 25 de abril), 
resolver 10 siguiente: 

Primero.-Se declaran aprobadas las listas de candidatos admi
tidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas. Dichas listas 
se encuentran expuestas al publico en el tabl6n de anuncios de 
la Ofıcina Onica de Informaci6n de esta Universidad, calle La 
Cigüeiia, numero 60. Logroiio). 

Segundo.-Publicar la relaci6n de aspirantes excluidos que apa
rece como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de identidad, asi como las 
causas de exclusl6n. 

Tercero.-Tanto los opositores exCıuldos como los omitidos por 
no fıgurar en la lista de admitidos ni en la de exCıuidos, disponen 
de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial del 
Estado. para subsanar los defectos que hayan motivado su exclu
sion U omision. 

Cuarto.-Convocar a los aspirantes admitidos en llamamiento 
unico para la realizaci6n del primer ejercicio, que dara comienzo 
el dia 5 de julio de 1997, a las trece horas, en el edifıcio Quintiliano 
(calle La Cigüeiia, numero 60. Logroiio). 


