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Córdoba, 19 de marzo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. Págs. 4.211 a 4.216

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se hace pública la composición de la
Comisión que ha de resolver el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio).

Este Rectorado-Presidencia de la Comision Gestora
ha resuelto: Hacer pública la composición de la Comisión
que habrá de resolver los concursos para la provisión de
las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
por Resolución de 5 de junio de 1995 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de junio), que figuran como Anexo a
esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán
presentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984 citado, ante el Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 29 de marzo de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se publica una
Comisión juzgadora de concurso de Profesorado
Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º
del Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11
de julio) que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre) por el que se regulan los concursos para pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisión, una
vez legalmente designados todos los miembros que la for-
man, que ha de resolver una plaza convocada por Reso-
lución de esta Universidad e integrada conforme al siguien-
te anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de la misma
en el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D.
1888/84, ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en
el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Cádiz, 29 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

Plaza convocada por Resolución de 29 de diciembre
de 1995 (BOE de 23 de enero de 1996):

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Escuela Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Cons-
trucciones Navales (Núm. 1.226) (Méritos).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Ramón de Vicente Vázquez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de La Coruña.

Secretario: Don Rafael González Linares, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Gerardo Polo Sánchez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Francisco Javier del Moral Hernández, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de La Coruña.

Don Francisco Fernández González, Catedrático de
Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Manuel Ruiz Barrachina, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don José M.ª de Ayerbe Mora, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Fernando Núñez Basáñez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don José Luis González Díez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Vicente Mallach Ferrer, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

CORRECCION de error a la Resolución de 18
de julio de 1995, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se resuelve la
Fase de Prácticas de puestos de trabajo docentes
de carácter singular en Centros para la Educación
de Adultos, regulada por Resolución que se cita.
(BOJA núm. 126, de 28.9.95).

Advertido error en la disposición de referencia, rela-
cionada con el número de Código del Centro de Educación
de Adultos en el que obtuvo destino doña Dolores Pareja
López, se transcribe a continuación la oportuna recti-
ficación:

En la página 9.639, columna de la derecha, línea 16.
Donde dice: Código: 2115002130.
Debe decir: Código: 115002130.

Sevilla, 8 de abril de 1996

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior, por la que se hace pública la relación
de beneficiarios a partir de la Resolución que se
indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.5
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, la Con-
sejería de la Presidencia ha resuelto hacer pública la rela-
ción de los beneficiarios de las becas concedidas en base

a la Resolución de 19 de diciembre de 1995, por la que
se convocaron dos becas de formación en el área de docu-
mentación, asesoramiento e información relativa a la Unión
Europea (BOJA núm. 165 de 23 de diciembre de 1995).

Beneficiaria: Cristina Lobillo Borrero.
Importe: 2.650.000 ptas.

Beneficiaria: Consolación Moreno Varo.
Importe: 2.650.000 ptas.

Sevilla, 12 de abril de 1996.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo García.


