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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). 
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Quinto.-Los opositores deberfm exhibir el documento nacional 
de identidad 0, en su defecto, pasaporte 0 carn" de conducir, 
como requisito imprescindible para acceder a la realizaci6n del 
ejercicio yı en el supuesto, de renovaci6n del documento nadonal 
de identidad, el resguardo de solicitud del mismo acompanado 
del documento nacional caducado. 

Logrono, 23 de mayo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Reladon provisional de aspiranteııı exduidos y SU5 causas 

Apellidos y nombrp. 

Aguilera Moyono, Bel"n 

ONI Causa/s de exdusiôn 

1.397.263J No abona los 
derechos de 
examen. 

Gonzalez Arteaga, Alicia ..... 33.508.039Y N 0 ab 0 n a 10 s 
derechos de 
examen. No 
aporta ON!. 

Navarro Gimena, Eva Maria .. 30.518.187Q No aporta ON!. 
Orta Costa, Ana Maria ....... 17.866.007K N 0 ab 0 n a 10 s 

derechos de 
examen. 

Pinto Diez, Maria Teresa ..... 13.136.800M No aporta ON!. 
Rius Saleta, Maria del Carmen. 29.144.0~OZ Na abona la tota

lidad de los 
derechos de 

Unzue Garde Cristina ........ 29.145.983S 

, 
Vieito Fernandez, Maria Be-

examen. 
No abona la tota

lidad de los 
derechos de 
examen. 

gona ...................... 76.893.279R No aporta ON!. 

12477 RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1997, de la Secretaria 
General del Consejo de Universldades, por la que se 
sefialan lugar, dia y hora para la eelebraci6n de sor
teos para designar los Vocales titular y suplente de 
las Comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisi6n de plazas vinculadas de Cuerpos Docen
tes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area 
de Instituciones Sanitarias. 

Convocadas a provisiôn las plazas vinculadas de Cuerpos 
Docentes Universitarios y F acultativos Especialistas de Area de 
Instituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto, 
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4.°, base 8.2.B, 
del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del r"gimen de conciertos entre las Unlversldades y las institu
ciones sanitarias, y articulo 17, e), del Real Decreto 552/1985, 
de 2 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraciôn de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar los mlembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 24 de 
j unio de 1997, a las diez horas. 

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

A los efectos previstos en el articulo 1.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la 
presente Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los pro
fesores que participaran en los sorteos en el Consejo de Univer
sidades. 

De las citadas relaclones y en el momento del sorteo seran 
exduidos aquellos profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisiôn titular 
por la Universidad a la que corresrıonda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan al mismo aTea de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 

Las rec1amaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 19 de junio de 1997, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero 
28040 Madrid). 

En los concursos en los que no existan suficientes profesores 
del cuerpo y area de conocimiento a que corresponda la plaza 
se estara a 10 prevlsto en el articulo 1.° del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°, 9, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Secretario general, Juan Roca 

Guillamôn. 

Ilmo. Sr. Vlcesecretario general del Consejo de Universldades. 

ANEXO 

Universidad Autonoma de Barcelona 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad" de 21 
de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial <Jel Estado» de 6 defebrero 

de 1997) 

Concurso numero 2.456. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Medicina •. Presldente titular: 
Don Marius Foz Sala. Secretarlo titular: Don Celestino Rey-Joly 
Barroso. 

Concurso numero 2.457. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Farmacologia •. Presidente titu
lar: Don Pau Salva Lacombe. Secretario titular: Don Magi Farr" 
Albadalejo. 

Universidad de SeviUa 

Concursos convocados por Resoluci6n de 19 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 defebrero de 1997) 

Concurso numero 2. Cuerpo: CatedrƏticos de Universidad. Area 
de conocimlento: «Anatomia PatoI6gica •. Presidente titul ar: Don 
Hugo Galera Davidson. Secretario titular: Don Alfredo Matilla 
Vicente. . " 

Concurso numero 3. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimiento: «Farmacologia •. Presidente titular:.Don Jose S. 
Serrano Molina. Secretario titular: Don Arturo Brugger Auban. 

Concurso numero 4. Cuerpo: Profesores Titulan!s de Univer
sidad. Area de conocimiento: .Psiquiatria •. Presidente titular: Don 
Jose Giner Ubago. Secretaria titular: Dona Maria Luisa Rivera 
Sanchez. 

ConFurso numero 5. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Psiquiatria •. Presidente titular: Don 
Jose Giner Ubago. Secretaria titular: Dona Maria Luisa Rivera 
Sanchez. 

Concursos convocados por Resoluci6n de 2 de diciembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 defebrero de 1997) 

Concurso numero 1. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimİento: «Radiologia y Medidna Fisica». Presidente titu
lar: Don Juan R. Zaragoza Rubira. Secretario titular: Don Manuel 
Martinez Morillo. 

Concurso numero 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Estomatologia •. Presidente titular: 
Don Manuel Lôpez Lôpez. Secretario titular: Don Pedro Bullôn 
Fernandez. 


