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CUERPO AL QUE PE~TENECE LA PLAZA: PROFESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD
Area de c:onodmlento: «Medldna» (Servldo Meclidna Intema)>>

Plaza vinculada aı Hospftal Universftario «Ram6n y C~Jal"
Plaza numero 8
Comisi6n· titular:
Presidente: Don Melchor Alvarez de' Mon Soto, Catedratico de
la Universidad de Alcala de He~areş.
Vocal Secretario: Dorı Horacio Rico Lenza, Catedrfltico de la
Universidad de Alcala de 'Henares.
Vocal 1,°: Don" Jaime Merino Sanchez, Catednitico de i~ Uni:'
versid~d de Alicante.
Vocal 2.°: Don Jose Maria Castrillo Garcia, Jefe asociado en
la Fundaci6n «Jimlmez Diaz», de Madrid.
Vocal 3.°: Don Luis Miguel Olmos Acebes, Profesor titular de
la Universidad Complutense de Madrid.
Presidente: Don Juan Martinez L6pez de Letona, Catedratico
de la Universidad Aut6noma de Madrid.
Vocal Secretario:' Don Julio de la Morena Fernande~, Profesor
titular de la Universidad' de Alcala de Henares.
Vocal 1.°: Don Primitivo Rubio Perez,' Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid~
Vocal 2.°: Don Javier Garcia Conde, C?'.G':!:Aico de la Universidad de Vatencia.
Vocal 3.°: Don Manuel Rivas Mundo, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona.

RESOLUCION de 22 d~ diciembre de 1995, de la Universidad de las lslas Baleares,' por la que se amplia
el plazo para resolver el concurs6 para la provisi6n
de una p"laza de Pro/esor titular de Universidaddel
area de 'conocimiento de «PersQnalidad, Evaluaci6n
y Tratamiento Psico16gicos)).

Convocado concurso para la provisi6n de una plaza de Profesor
titular de Universidad del area"de conocimiento de «Personalidad,
Evaluaci6n y Tl"atamiento PSicoI6gicOS», por Resoluci6n de esta
Universidad del dia 6 de .marzo de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» del 28), cuya Comisi6n fue publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» de}. dia 18 de agosto de 1995, yconsiderando que
concurren causas justificadas que impidc:ın realizar la constituci6n
de la misma dentro del plazo establecido en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en el punto 8.° del articulo 6.°,
Este Rectorado ha resuelto 'ampliar el plazo de constitucion
de la Comisi6n, de acuerdo con el articulo49 de la Ley 30/1992, .
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
. Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
.
pa'lma de Mallorca, 22 de diciembre de 1995.-Eı Rector, Llo~
renç Huguet Rotger.
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RESOLUCION de la Universldad de Girona, de 28 de
diciembre de 1995, sobre la concesi6n de comisiones
de servicios con caracter general.

En relaci6n con el profesorado de la Universidad de Girona
que sea desigmıdo para formar parte de las ComıSiones que tienen
que juzgar los concursos de profesorado de 10s cuerpos docentes
universitarios, a lOS cuales hace referencia el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y haciendo uso .de las atri-
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buciones que me confiere el articulb 2 del Decreto 79/1992,
de 23 de ıriarzo (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna»
numero 1581), de regulaci6n de los 6rganos de gobietno provisionales de la Universidad de Girona" y el articul064 de
los Estatutos de la Universidad de Girona «(Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluna» numero 2113, de ı 1 de octubre de
1995), y el Decreto 49/1994, de 7 de marzo, de nombramiento
del Rector,
Resuelvo:
Primero.-Conceder con cariıcter general la comısıon de
servicios a todos aquellos Profesores de la Universidad de Girona
que se an nombrados miembros de las Comisiones que tienen que
juzgar los ,concursos para proveer plazas de ios cuerpos docentes
universitarios convocadas por las diferentes Universidades, siem~
pre quereunan todos 105 requisitos legales p'ara formar parte.
Segundo.-Esta comisi6n de servicios se entiende concedida
automaticamente con la publicacion en el «Boletin Oficial del Estado» de 'la composici6n de Comisi6n correspondiente, y"para 105
.dias que tenga que actuar la mencionada Comisi6n.
Tercero.-Autoritar al interesado, en caso necesario, a realizar
desplazami~ntos en vehiculo iJdrticular.
'Girona, 28 de diciembre de 1995.-El Rector, Josep Maria
i Farreras.

Na~al

Comisi6n suplente:
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BOEm~m.

Sabado 27 enero 1996
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RESOLUCION de 2d.e ~nero de 1996, de la Universidad de Malaga, por la que se corrige error observado'
en· la de 23 de noviembre de 1995, por la que se
hacian p(ıblicas la composici6n de Comisiones.

Habieıtdo observado error en la Re"soluci6n de. la Universidad
de Malaga de 23 ae ıtoviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de diciembre de 1995), por la que se hacian publicas
la coinposid6n de Comisiones, procede. corregirlo como a continuaci6n se indica:

Donde dice: «Plaza numero: 12TEU/95 ... Comisi6n suplente:
Secretaria suplente: Dona Francisca de Miguel Garcia,ı Profesora
; tit'ular de İa Universidad de Malaga».
Debe decir: «Pfaza - numero 12TEU/95 ... Comisi6n· suplente:
Secretariasuplente: Dona Francisca de Miguel Garcia, Profesora
- titular de Escuela Universitaria'de la Univer-sidad de Malaga».
Malaga, 2 de enero de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los
Rios Delgado·.
.
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RESOLUCION de 5 de enero de 1996, de la Universidad de Almeria" por la que se corrigen errores en
la de 12 de diciembre de 1995, por la que se hace
p(ıblica la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n de i>Iazas de cuerpos
docen,tes universitarios.

Advertido error en la publicaci6nde la composici6n de la Comision que ha de resolver el concurso numero 39i1995 en la Resoluci6n de 12 de dicien:ıbre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 2, de 2 de enero de 1996), por la que se hace publica la
composicibn de la Comision que ha de resolver et concurso para
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes unive\"şitarios, se advierte que en el, anexo de la citada Resoludon la plaza convocada
a concurso· de meritos pertenece al Cuerpo de Profesor Titular
de Universidad, en lugar de Cab!dratico de Universidad, 10 que
se pone en su conocimiento para su correcd6ny publicaCi6n en
el «BoletinOficial del Estcido».
Por tanto, en la pagina 52 del citado boletin. donde dice: «Cate.draticode Universidad», debe dedr: «Profesor titul ar de Un'iversidad».
Almeria, 5 de enero d~ 1996.--P. Ô., el Vicerector de Departamento y Profesorado, Blas Torrecillas Jover.,

