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Vocales: Don Hamôn Herrera Brava. Catedratico de la Uni
versidad de Jaen; dofia Mercedes L6pez~Amor Garcia, Profesora 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y doiia Maria 
Luz Blanco Rodriguez, Profesoru titulər de la Universidad de Valla~ 
dolid. 

Comisi6n suplente: 

Presideııte: Don Manuel Jesus Garda Garrido,.-Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educad6n a Distancia. 

Secretario: Don Jose Maria Sainz~E7quefra Foces, Profesor titu
lar de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Jesus BurUlo Loshuertos, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Alberto P2rez Viv6, Profesor titular de 
la Universidad de Alicante. y don Luis Gonzaga Manuel Rodri
guez-Valdes Alvarez, Prof~sor titular de M, l1niversidad de Oviedo. 

2144 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Un/ver' 
sidad de Alicante, por 10 que Sp- corrigen errores en 
la de 12 de diciembre de 1995 por la que se hace 
publica la composici6n de Comisiones juzgadoras di! 
concursos docente.s.. -

Adveı1ido error en el texto remiUdn para su publicaciôn en 
la mendonada Resoluciôn, Inserta en el j(8ol~tin Oficial del Estado>t 
numero 2, de 2 de enero de 1996, 'se transcribe a continuad6n 
la rectiflcacJôn opor1una: " 

En la pagina 53, segunda columna. Comhd6n numero 505, 
donde diçe: ... Comisiôn titul ar: Vocal titular tercero: Don Manuel 
Perez Garcia, Catedrat1co de la Univef'5idad de Vigo», debe decir: 
... Comisi6n titular: Vocal titular teicero: Don Jose Manuel Perez 
Garcia, Catedratieo de la Universidad de Vigo». 

En la m~5ma pagina 53, "segunda columna. Comisiôn numero 
505, donde dice: .Comisi6n suplP.nte: Vocal suplente' segundo: 
Juan Luis Castellano Cast,llanoi», debe decir! .Comisiôn suplente: 
Vocal suplente segundo: Jlıan Luis Castellano Cəstellano-. 

2145 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Un;v.r' 
sfdad Politecnica de Madrid,' por la que se corrigen 
errores de la de 29 de noviəmbre de 1995, par la 
que se hace publfca la eonooc.,:ıtorla a coneurso de 
plaza~ de 10$ Cuerpos Doeentes Universitarfos. 

Padecido error eo el texto remitido de la 'mencionada Reso
IUd6n, inserta en el .Boletin Oflcial del Estacloıı- numero 8, Je 
9 de enero de 1996, se transeribe 8 continuaci6n la oportuna 
rectificaciön: 

Pagina 545. anexo, plaza 12 (39-95), donde diee: <tActividades 
doeentes referidas a materias: "Ingenieria Sanitaria y Ambiental" 
y "El Paisaje en la Ingenıeria ..... , debe dedr: IıActtvidades docentes 
referidas a Qlaterias: "Ingenierfa Ambiental" y "EI Paisaje eD la 
Ingenieria"». ı.. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plazə: 
perez. 

2146 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la 5<>cretaria 
General del Consejo de Unlversidades, por ,(' que se 
senalan lugar. dfa y hara para la celebraci6n de sar
teos para designar los Vocales titular y suplente de 
las Comlslones que deben Juzgar tos concursos rara 
su provisl6n de plazas vinculadas de Cuerpos Docen~ 
tes Universitarlos y facultativos especialistas de Area 
de Instituciones Sanitarias. 

Convoeadas a provisi6n las, plazas vineuladas de Cuerpos 
Docentes Universitarios y facultativos especialistas de Area de Ins
tituciones Sanitarias, que se relacionən en el anexo adj(mto Y' 
dando eumplimiento a.lo dispuesto eo el articulo 4.°, base 8.2.B, 
del Real Decrelo 1558/1986, de 26 de Junio (,Soletinplldal del 

Estado» de 3 ı de jul1o), por el que şe establecen las bases generales 
del regimen dO? conciertos entre tas Un'versidades y tas institu
ciones sanitarlas y articulo 17. c), d~' Real Decreto 552/1985, 
de 2 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. del 27), 

Esta Setretaria General ha ıesup.lto seôalar la celebraci6n de 
105 sorteos correspondientes a las plazas resefiada'!i en et citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimi.anto, para el dia 15 de 
febrero de 1996, a las diez horas. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Unlversidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid).' 

A IOı" efedos previstos en et arliculo 1.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, a partirde la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publieas las relaciones de tos Profesores que 
partlciparim en 105 sorteos en 'el Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y eo el momento del sorteo seran 
exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezean 'a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para fomıar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda 1~laza< 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimien
~os a la que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes de! dia 10 de febrero, dirigidas a las Secretaria Gene'ral 
del Consejo de Universidades (Ciudad Uoiversilaria. sin nu.mero, 
28040 Madrid). 

En 105 concursos en 105 que na existan sufidentes Profesores 
del Cuerpo y area de conocimiento a que eorresponda la plaza, 
se estara a 10 previsto en el articulo 1.(> del Real Decreto 
1427/1986. d. 13 de Junio, que modifica el articulo 6.°, 9, del 
Real Decreto 1888/1984. d. 26 de septiembre . 

Lo que eomunica a V. 1. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 19 d~ enero de 1996.-EI Secretario general, Francisco 

Michavila Pitarch. 

lImo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANFJ(O 

Unlvenldad de BarceloDa 

Concursos canoocados por Resoluci6n de 29 de marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estada» de 23 de junio). En su caso, se indica 
entre parentesls el numero de plazas, el numero de' orden corres-

ponde al de la Resoluci6n citada 

Concurso numero 1. Cuerpo: Catedraticos de Universldad. Area 
de conocimiento: «Anatomia PatoıôgiealO. Presidente titutar: Don 
Aiıtonio Cardesa Garcia. Vocal Secretarlo titular: Don Julian Sanz 
Esponera. 

Coneurso numero 2. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimiento: «Psiquiatria-. Presldente titular: Don Carlos 
Ballus Pascual. VocaI Secretario titular: Don Salvador Cervera 
Enguix. -

Concursos convocados por Resoluci6n de 29 de marzo de 1995 
f«Boletin Oficıal de' Estado» de 23 de junlo}. En su easo, se Indica 
entre parentesis el numero de plazas. el numero de orden corres-

ponde al de la Resoluci6n eltada 

Concurso numero 1. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de eonocimiento: .Medicinaıt. Presidente titular: Don Alvaro Urba
no Marquez. Vocal Secretarlo titular: 'Don Juan Rodes Teixidor. 

Unlversldad de COrdoba 

Concursos convocados por Resoluciôn de 29 de junlo de 1995 
(<<Boletin Ofielal del Estado» de 12 de septiembre). En su caso, 
se indica entre parentes,is el fJumero de plazas, el numero de orden 

corresponde al de la Resolucl6n e_tada 

Coneurso niımero oıV. Cuerpo: PTofesores Titulares de Uni
versklad. Area de conocimiento: .CirugialO. Presidente titular: Don 
Carlas Pera Madrazo. Voeal Seeretario titular: Don Pedro Car
pintero Benitez. 


