
1986 RESOLUC/ÖN de 23 de didembf'e de 1997, de la Vni
versidad de Alcal6, POl' la que se resuelve la no pro
vısi6n de la plaza de Catedrcitico de Universıdad del 
area de «Biblioteconomia y Documentaciônl>'. 

Convocada a concurso, par Resoluciôn de la Unİversidad de 
Alcallı, d. f.cha 27 d. f.brero de 1997 (,Boı.tin Oficlal del Estado, 
de 19 de marzo) , una plaza del Cuerpo de Catedraticos de Uoi
versidad, de! area de conocimiento de ~Biblioteconomia y Docu
mentaciônı), c6digo Z037/DBBI01, adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Computaci6n de esta Universidad, y no habfEmdose 
adjudicado a ningun candidato, 

Este Rectorado ha resuelto la no provisiôn de la plaza ante
riormenİe referenciada. 

Alcalit de Henares, 23 de diciembre de 1997,-El Rector, 
Manuel Galə Muiioı. 

1987 RESOLUCIÔN de 26 de dlciembre de 1997, de la Unl
versidad de Burgos, por la que se nombran las Comi· 
siones de plazas de pro/esorado universitario convo· 
cadas a concurso por Resoluci6n de 23 de julio de 
1997. 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembr. (,Boı.tin Ollcial d.ı Estado, 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
d. 13 d. junlo (,Boı.tin Ofidal del Estado" d. 11 de julio) , y 
cumplidos los tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Uni· 
versidades en fecha 11 de dlclembre de 1997, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta Universidad, convocadas por Resoluci6n de 
23 d. julio de 1997 (,Boletin Ollcial del Estado" de 23 d. agosto), 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podrim presentar ante 
este Rectorado reclamaci6n en el plazo de quince dias a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Burgos, 26 de dlcl.mbr. de 1997.-EI Recior, Jose Maria Leal 
Villalba. 

ANEXO 

CATEDAATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conodnıiento: «Didactica y Organizadon Escolar» 

Pluza, 131 CAEU 009 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Medina Rivilla, Catedratico de la Uni· 
versidad Nacional de Educacl6n a Distancia (UNED). 

Vocal Secretaria: Dona Julia Boronat Mundina, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Vocal primero: Don Vicente Benedito Antoli, Catedratico de 
la Universidad Central de Barcelona. 

Vocal segundo: Don 6scar Alberto Saenz Barrios, Catedrfıtico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocal tercero: Dona M. Amparo Minambres Abad, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Ueida. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Saturnino Torre de la Torre, Catedratico de 
la Universidad Central de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Francisco Salvador Mata, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocal primero: Don Miguel .Angel Zabalza Bezara, Catedratico 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal segundo: Don Antonio Ontoria Pena, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal tercero: Don Florentino Blazquez Entonado, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conodmiento: «Organizadon de EmpresaS» 

Plazw 132 PTEU 037 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Juan Manuel de la Fuente Sabati~, Catedratico 
de la Universidad de Burgos. 

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Manzanedo del Campo, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Vocal primero: Don Pedro Riesgo Fernandez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal segunda: Dona Maria Pilar de Luis Carnicer, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Jose Carlos Casillas Bueno, Profesor titul ar 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Cesareo Hernandez Iglesias, Catedratico de 
la Unlversidad de Valladolid. 

Vocal Secretaria: Dona Lourdes Saiz Barcena, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Vocal primero: Don Fernando Juan Peris Bonet, Catedrlıtico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi 
General). 

Vocal segunda: Dona M. Paula Fernfındez Arias, Profesora titu· 
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocal tercera: Dona M. Carmen Perez Cano, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

1988 RESOLUCIÔN de 2 de enero de 1998, de la Unlver
sidad de C6rdoba, por la que se incrementa en una 
el numero de plazas convocadas mediante Resolud6n 
de 27 de dlclembre de 1996. 

Vista la base 1.2 de las bases de la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Programadores de esta 
Universidad, por et sistema de promoci6n interna, aprobadas por 
Resoluci6n Rectoral de 27 de diciembre de 1996 (~Boletin Oficial 
del Estado» de 5 de marzo de 1997) y que dice: 

~EI nômero de plazas convocadas podra incrementarse en un 
10 por 100 adicional en funci6n de las vacantes que se produzcan 
desde la fecha de esta convocatoria hasta el momento de la publi. 
caci6n de la Iista definitiva de aprobados.» 

Resultando que tal previsi6n no puede tener otro sentido dis· 
tinto del de entenderla efectuando el correspondiente redondeo 
al alza hasta akanzar el nômero de una plaza, pues de otro modo 
careceria absolutamente de sentido su inclusi6n en el texto de 
la convocatoria; 

Resultando que la dotaci6n de plantilla de Programadores de 
esta Universidad fue incrementada en una plaza respeclo de la 
de 1996 por la resoluci6n que aprob6 su presupuesto para 1997 
y que tal nueva dotaci6n esta vacante; 

Resultando que tal previsi6n no afecta negativamente a derecho 
subjetivo 0 interes legitimo de terceros; 

Resultando que por parte del Tribunal calificador de dichas 
pruebas no se ha efeCıuado aôn la correspondiente lista definitiva 
de aprobados y que existe vacante adecuada; 

Considerando et interes general de esta Universidad, concre· 
tado en este caso en cubrir con funcionarios de carrera el mayor 
numero de puestos posibles a la luz del principio dn dubio pro 
aclione,), que aboga indubitadamente a favor de la interpretaci6n 
efectuada en el resultando primero de esta Resotuci6n, 

Este Rectorado ha resuelto incrementar en una las plazas con· 
vocadas por la citada Resoluci6n Rectoral de 27 de diciembre 
de 1996, que pasan a ser, asi, de tres. 

Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso·administrativo en el plazo 
de dos meses a contar a partir del dia siguiente al de la fecha 
de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del 



Estado>Jo, previa comunicaciôn a esta Universidad conforme a 10 
exigido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Proeedimien!o Adminis!rativo Comiın. 

C6rdoba, 2 de enero de 1998.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano, 

1989 RESOLUCı6N de 9 de enero de 1998, de la Un!ver
sidad de Alcal6, por la que se hace publica la com~ 
posici6n de la Comisi6n que habra de resolver el con
curso para la pf'Ovisiôn de la plaza de Profesor titular 
de Escuela Univeı'sitaıia, del area de «Fisiologfa),), 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 

concursos para la provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
la Comisi6n que habra de resolver el concurso para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Eseuela lJniversitaria, del area 
de ııFisiologia)~, côdigo ZOI6/DF0402, convocada por esta Uni~ 
versidad por Resoluei6n de feeha 15 de julio de 1997 (,Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de agosto), que figura como anexo a la 
presente Resoluciôn, 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la presente Reso~ 
luci6n en el ııBoletin Oficial del Estado», 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrim presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universidad de A1caUı, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcala de Henares, 9 de enero de 1998.-El Rector, Manuel 
Gala Munoz, 

ANEXO 

1997DFCAC7. Resoluciôn de 15 de julio de 1997, de la Universidad de Alcala, por la que se convocan a concurso de acceso 
plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Fecha de publicaci6n: 1 de agosto de 1997, 
ZOI6/DF0402. Profesor Titular de Escuela Universitaria, Fisiologia, Fisiologia. 
Tribunal: 

C<ılid<ıd Apcllldos y nombl'C C<ıİcgOl'l<ıjCucrpo/Esc<ıl<ı Ol'g<ınismo 

Presidente titular ,." .. , Cerver6 Santiago, Fernando .". Catedriıtico de Universidad ." .. , .. "." .. , Universidad de Alcaliı, 
Secretario titular , .. , .. , Garcia de la Rubia Moral, Pilar Profesora Titular de Escuela Universitaria lJniversidad de Alcaıa. 
Vocal primero titular ... Alberola Aguilar, Antonio M, , .. Catedriıtico de Escuela Universitaria .. , .. , Universidad de Valencia, 
Vocal segundo titular " Pozo Garcia, Miguel Angel ...... Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad Complutense de 

Madrid. 
Vocal tercero titular .... Navas Camara, Francisco J ...... Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad de Valladolid. 
Presidente suplente .... Montes Duarte, Agustin ......... Catedratico de Universidad ................ Universidad de Alcaıa. 
Secretario suplente .". Rivera de los Arcos, Luis .... , .. , Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad Complutense de 

Madrid. 
Vocal primero suplente. Marrero Arencibia, Maria IsabeL. Catedratica de Escuela Universitaria , .. , .. Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, 
Vocal segundo suplente. Garcia Lôpez, Pilar , ...... , .. , .. , Profesora Titular de Escuela Universitaria Universidad Complutense de 

Madrid. 
Vocal tercero suplente Galiın Hernandez, Ana ı. ........ Profesora Titular de Escuela Universitaria Universidad de Salamanca. 

1990 RESOLUCı6N de 12 de enero de 1998, de la Un!
versidad de Jalm, por la que se hace publica la com
posici6n de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitanos, convocadas por Resoluciôn 
de 4 de agosto de 1997, 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6,0 1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan 
los concursos para la provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composici6n de las Comisiones que habrim 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas de Profe~ 
sorado de esta Universidad, convocadas por Resoluciôn de 4 de 
agosto de 1997 (~Boletin Oficial del Estado» del 12), de la Uni~ 
versidad de Jaen, y que figuran como anexo de la presente Reso~ 
luci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el ııBoletin Oficial del Estado)~. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podriın presentar las 
reclamaciones previstas en el articulo 6. 0 8 del Real Decreto 
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de .Ialm, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Jaen, 12 de enero de 1998.-El Rector, Luis Parras Guijosa. 

ANEXO 

CATEDRATICOS DE lJNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Biologia Animal» 

Plaza numero 1 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Arturo Morales Muiiiz, Catedratico de la Uni~ 
versidad Autônoma de Madrid, 

Secretaria: Dona Maria del Carmen Sanchez Ariza, Catedratica 
de la Universidad de Jaen, 

Vocal primero: Dona Mônica de la Fuente del Rey, Catedratica 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose Serrano Marino, Catedriıtico de la 
Universidad de Murcia, 

Vocal tercero: Don Francisco Jose Purroy Iraizoz, Catedratico 
de la lJniversidad de Le6n. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Telleria Jorge, Catedratİco de la 
Universidad Complutense de Madrid, 

Secretario: Don Florentino de Lope Rebollo, Catedratico de 
la Universidad de Extremadura. 

Vocal primero: Dona M. Rosario A1onso Alonso, Catedratica 
de la Universidad de La Laguna. 


