
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. 


