
9509 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, de la Vni
versidad Miguel Hern6ndez, por la que se hacen publi
caS las composidones de comısiones juzgadot'as de 
concursos docentes, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado pardaimente por 
et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados 
los Presidentes y Vocales, titulares y suplentes, por esta univer
sidad, 

Este Rectorado hace p(ıblica la composiciôn de la comisi6n 
que ha de resolver et concurso de meritos para la provisiôn de 
una plaza de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Uni
versidad de fecha 18 de noviembre de 1997 (,Boletin Oficial del 
Estado)~ de 4 de diciembre) tat y como se detalla en et anexo 
de la presente Resoluci6n. 

Estas comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
rec1amaci6n ante el Rector-Presidente en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de su publicaciôn. 

Elche, 25 de marzo de 1998.-El Rector·Presidente, Jesus 
Rodriguez Marin. 

ANEXO 

Composicion de las comisiones que han de juzgar Iu plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resolu .. 
don de 18 denowlembre de 1997 (<<Boletin Oflclal del Estado» 

de 4 de diciembre) a concurso de meritos 

Plaza: 023001/DF381. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela 

Universitaria. 
Area de conocimiento: .. Enfermeria)~. 
Departamento: Psicologia de la Salud. 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Joaquin Rueda Puente, Catedratico de la Uni
versidad Miguel Hernimdez. 

Secretario: Don Jesus Sanchez Martos, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Jesus Rodriguez Marin, Catedratico de la Uni~ 
versidad Miguel Hernandez; don Juan Vicente Beneit Montesinos, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad Complu~ 
tense de Madrid, y don Antonio Luis Villarino Marin, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Carlos Belmonte Martinez, Catedratico de la 
Universidad Miguel Hernimdez. 

Secretaria: Dona Carmen VilIaverde Guthiorrez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Jaime Merchan Cifuentes, Catedratico de la Uni~ 
versidad Miguel Hernandez; dona Nieves Marta Diaz G6mez, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna, 
y don Jose Crespo Benitez, Catedrıltico de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Cadiz. 

9510 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluci6n de 25 de 
marzo de 1998, de la Vniversidad Politecnica de 
Madrid, POl' la que se nombran Comisiones que han 
de juzgUl' los concursos pam la provisi6n de plazas 
de Cuerpos Docentes Vnive1'sitaıios. 

Advertida errata por omisiôn en la inserci6n de la Resoluci6n 
de 25 de marzo de 1998, de la Universidad Politecnica de Madrid, 
por la que se nombran Comisiones que han de juzgar los concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» numero 93, de 
fecha 18 de abril de 1998, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

En la pagina 12972, «Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad)" antes de .. Plaza numero: 8(64-97h debe figurar el siguiente 
texto, que fue indebidamente omitido: .. Area de conocİmiento: .. In
genieria Agroforestal", 


