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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas docentes de
esta Universidad y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector de la Universidad de
Málaga, en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Málaga, 16 de abril de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

A N E X O

RESOLUCION DE 6.10.95
BOE DE 13.11.95
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, sobre composición de
la Mesa de Contratación en el Organismo.

La Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, señala en su art. 82 que la Mesa
de Contratación asistirá al Organo de Contratación en
la adjudicación de los contratos.

El art. 2 de la Resolución de 7 de junio de 1989
del Instituto Andaluz de la Mujer (BOJA núm. 54, de 7.7.89)

indica que la superior dirección de las actuaciones de las
Mesas de Contratación del I.A.M. recae en la Secretaría
General del Organismo.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Contratos de las Adminitraciones Públicas y en uso de
las facultades que el Decreto 1/89, de 10 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento del I.A.M. me atribuye.

R E S U E L V O

Art. 1.º La Mesa de Contratacion del Instituto Andaluz
de la Mujer estará integrada por los siguientes miembros:


