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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Brunete. 15 de febrero de 1994.-EI Alcalde. Aquilino González
Sarabia.

Convocatoria para proveer mediante en propiedad una plaza
de Subinspector de la Paltcia Local para promoción interna,
mediante el procedimiento de concurso-oposición.

las bases que regirán en la convocatoria se encuentran en
la Secretaria General de este Ayuntamiento y su texto aparece
publicado integramente en el IlBoletín Oficial de la Provincia de
GironaB de fecha 24 de febrero de 1994.

El plazo de presentación de Instancias y documentación relativa
a los méritos de la fase de concurso es de veinte días naturales
contados a partir del dia siguiente en que aparezca publicado
este extremo en elllBoletin Oficial del Estado».

Roses (Girona), 24 de febrero de 1994.-El Alcalde-Presidente,
Caries Páramo I Ponseti.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución inserta
en elllBoletín Oficial del Estadoll número 32, de fecha 7 de febrero,
se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 3881. donde dice:

«3.2 Los aspirantes que aleguen méritos en la fase de concurso
a que se refiere los apartados 1.4.4 y 1.4.5, deberán presentar
certificación acreditativa expedida por la unidad de personal del
Organismo donde hubieran prestado los servlciosll.

Debe decir: 1l3.2 Los aspirantes que aleguen méritos en la
fase de concurso a que se refiere los apartados 1.4.4 y 1.4.5,
deberán presentar certificación acreditativa expedida por la unidad
de personal del Organismo donde hubieran prestado los servicios.
Quienes aleguen méritos en el apartado 1.4.6 y 1.4.8 de la fase
de concurso deberán acreditarlo mediante copia compulsada del
titulo que lo acreditell.

Pamplona, 25 de febrero de 1994.-El Rector, Juan García
Btasco.

Una vez realizado el sorteo el dia 17 de febrero de 1994 para
designar por el Consejo de Universidades un Vocal titular y un
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Roses (Glrana), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Subinspector de la
Po/lcfa Local.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de febrero de 1994. de corrección
de errores de la Resolución de 29 de diciembre de
1993, de la Universidad Pública de Navarra. por la
que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de plazas de funcionarios de la Escala Administrativa
de Servicios Informótlcos de esta Universidad.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994. de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros de las Comisiones que han de juz
gar los concursos para la provisión de vacantes de
plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios
y Facultativos Especialistas de Area de lnstutlciones
Sanitarias.

Vocal suplente que formarán parte de las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de vacantes de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos
Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias, de conformidad
con lo determinado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
se procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

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

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
reclamación, ante el magnífico y excelentísimo señor Rector de
la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo de quince días
a partir del día siguiente al de su publicación.

Madrid, 21 de febrero de 1994.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ANEXO

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Are. de conoclmiento: «Cirugía»

Plaza número 1

Resolución de 27 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de noviembre)

Comisión titular:

Presidente: Don Felipe de la Cruz Caro, documento nacional
de identidad número 536.799, Profesor emérito de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretario: Don Julián Rodríguez Hernández, documento nacio
nal de identidad número 7.597.544, Profesor titular de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocal. primero: Don Eduardo Lamas Crego, documento nacio
nal de identidad número 13.478.231, hospital universitario «Doce
de OctubreB.

'Vocal segundo: Don José María Izquierdo Rojo, documento
nacional de identidad número 10.491.369, hospital «M. Valde·
cilla», Universidad de Cantabria.

Vocal tercero: Don José C. Fernández-Escalante Moreno. docu·
mento nacional de identidad número 13.861.808, Profesor titular
de la Universidad de Cantabria.

Comisión suplente:

Presidente: Don Santiago Tamames Escobar, documento nacio~

nal de identidad número 141.578, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretario: Don Jaime Arias Pérez, documento nacional de
identidad número 10.539.801, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Enrique Rubio García, documento nacional
de identidad número 31.418.971, hospital «Vall d'Hebrón» (Uni~

versidad Autónoma de Barcelona).
Vocal segundo: Don Juan José Rivas Salas, documento nacio

nal de Identidad número 13.049.276.
Vocal tercero: Don Miguel Ciges Juan, documento nacional

de identidad número 6.732.996, Catedrático de la Universidad
de Granada.

Plaza número 2

Comisión titular:

Presidente: Don Luis María Ferrández Portal, documento nacio
nal de Identidad número 12.103.228, Catedrático de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Luis López·Durán Stern, documento nacional
de identidad número 50.268.437, Profesor titular de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Luis Munuera Martínez, documento nacio
nal de identidad número 1.410.731, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Vocal segundo: Don José Couceiro Follente, documento nacio~

nal de identidad número 33.716.057, Profesor titular de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. .
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Vocal tercero: Don José Belmonte Martinez, documento nodo
nal de Identidad número 21.303.936, Prolesor titular de la Uni
versidad de Alicante.

"-d• ..........=.ato: <ObRetdda 11 Glaecologíop

Plaza número 4

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro de la Fuente Pérez. documento nacional
de identidad número 3.615.113, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretario: Don Manuel BaJo.Arenas, documento nacional de
identidad número 31.576.206, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Manuel Escudero Femández. documento
nacional de identidad número 728.370, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don José Manuel Hernández Garcia. documen
to nacional de Identidad número 7.741.560, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don José Luis Cuadros López. documento nacio
nal de Identidad número 70.704.288, Profesor titular de la Uni
versidad ,de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don José A. Usandizaga Beguiristain. documento
nacional de identidad número 14.971.025, Catedrático de la Uni
versidad Autónoma de Madrid.

Secretario: Don José Antonio Jimeno Gareta. documento nacio
nal de 'Identidad número 1.241.830, Profesor titular de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don José A. Vidart Aragón, documento nacional
de Identidad número 1.062.768, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Don Antonio González González, documento
nacional de Identidad'número 11.632.861, Profesor titular de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal tercero: Don Javier Ferter Barriendos, documento nacio
nal de identidad número 22.601.008, Catedrático de la Univer
sidad de Ovledo.

Comisión suplente:

Presidente: Don Hipólito Durán Sacristán, documento nacional
de Identidad número 11.978.035, Profesor emérito de la Univer
sidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Fernando Gómez-Castresana Bachiller, docu
mento nacional de identidad número 16.218.442, Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Antonio López Alonso, documento nacio
nal de Identidad número 22.868.275, Catedrático de la Univer
sidad de Alcalá de Henares.

Vocal segundo: Don Miguel Sánchez Martin, documento nacio
nal de Identidad número 31.421.569, Catedrático de la Univer
sidad de Valladolid.

Vocal tercero: Don Mariano Ginovés Sierra, documento nacio
nal de Identidad número 41.891.447, Profesor titular de la Unl·
versidad de La Laguna.

Ana de conoc:lmleato: eMecIldna.

Plaza n~mero 3

Comisión titular:

Presidente: Don Domingo Espinos Pérez, documento nacional
de Identidad número 19.565.561, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Secretario: Don Francisco Javier G6mez de Terreros, documen
to nacional de Identidad número 28.115.372, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don José Villamor León, documento nacional
de Identidad número 24.933.283. Jefe de Servicio del hospital
de .La Paz., Madrid.

Vocal segundo: Don José Luis Alvarez~Sala Walther, documen
to nacional de Identidad número 50.276.729, Jefe de Servicio,
hospital universitario ~San Carlos•.

Vocal tercero: Don Guillermo Vázquez Mata,.documento nacio
nal de Identidad número 37.605.071, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada. .

5242 RESOLUCION de 25 de febrero de 1994, de corrección
de errores de lo Resolución de 29 de diciembre de
1993, de la Unllleraldad Púb/lco de Novorra, por la
que se conuocan pruebas selectivas para la provisión
de plazas de funcionarios de la Escala Técnica de Ser
vicios lnfonnótlcos de esta Unluersldad.

Comisión suplente:

Presidente: Don Carlos Perezagua Clamagirand. documento
nacional de Identidad número 3.691.587, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.

Secre.t~rio: Don José L. Rebollar Mesa. documento nacional
de identidad número 3.253.242, Profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Nicolás González Mangado, documento
nacional de Identidad número 16.495.693, Jefe de Servicio de
la clínica de _La Concepción•• Madrid.

Vocal segundo: Don José Maria Monturiol Rodriguez. docu
mento nacional de Identidad número 281.957. Profesor titular
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Pedro de Valdlvieso Felices, documento
nacional de identidad número 42.966.602, Prolesor titular de la
Universidad de Málaga.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución Inserta
en el «Boletin Oficial del Estado. número 32, de fecha 7 de febrero.
se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 3889, donde dice:

413.2 Los aspirantes que aleguen méritos en la fase de concurso
a que se refiere los apartados 1.4.4 y 1.4.5. deberán presentar
certificación acreditativa expedida por la unidad de personal del
Organismo donde hubieran prestado los servicios•.

Debe decir: 413.2 Los aspirantes que aleguen méritos en la
fase de concurso a que se refiere los apartados 1.4.4 y 1.4.5,
deberán presentarcertiflcaclón acreditativa expedida por la unidad
de personal del Organismo donde hubieran prestado I'os servicios.
Quienes aleguen méritos en el apartado 1.4.6 y 1.4.8 de la fase
de concurso deberán acreditarlo mediante copia compulsada del
título que lo acredite•.

Pamplona, 25 de febrero de 1994.-EI Rector. Juan García
Blasco.


