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RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los Concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 3 de julio de 1995
(BOE de 28 de julio), por la que se convocan Concursos
para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docen-
tes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que
figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.
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Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el art. 6.º apartado 8.º
del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (BOE de
26 octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 1 de marzo de 1995 (Boletín Oficial
del Estado de 27 de marzo), una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, número 50, ads-
crita al área de conocimiento «Ingeniería Química», Depar-
tamento de Ingeniería Química y Ambiental. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en la asignatura de Tratamientos de Aguas Residuales,
y no habiéndose formulado por la Comisión correspon-
diente propuesta de provisión por no haber superado nin-
gún aspirante la 1.ª prueba, según dispone el artículo 9.3
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín
Oficial del Estado de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria anteriormente citada.

Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 1 de marzo de 1995 (Boletín Oficial
del Estado de 27 de marzo), una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, número 62,
adscrita al área de conocimiento «Didáctica de la Expresión
Corporal», Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas

adscritas al área de conocimiento en la especialidad de
Educación Física y Prácticas de Enseñanza, y no habiéndose
formulado por la Comisión correspondiente propuesta de
provisión por no haber superado ningún aspirante la 1.ª
prueba, según dispone el artículo 9.3 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria anteriormente citada.

Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 21 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 Comisión 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, convocadas
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, 21 de marzo de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

A N E X O

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Plaza Número 27/95

Area de Conocimiento: Economía Financiera
y Contabilidad

Comisión Titular:

Presidente: Don Salvador N. Carmona Moreno, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Carlos III de
Madrid.

Vocales: Don Francisco Javier Luna Luque, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cantabria; don José
Luis Iglesias Sánchez, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Vigo y doña Eva Jansson, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad Autónoma de Bar-
celona.

Vocal-Secretario: Don Francisco Carrasco Fenech,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.


