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3377 RF..501.UCI0N de 25 de enero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de una plaza de Pro/esor 
Titulur de Escuela Universitaria, en el orea de cona
cimiento de «Educaci6n Fisica y DeportivQII. 

De conforınidad con 10 dispuesto en et articuto 6.1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,<Baletin Ofıcial 
del Estaclo» de 26 de oct.ubre), y habiimdose cumplido 10 previsto 
en el mismo sobre designaci6n de 105 miembros que han de juzgar 
105 concursos para la provisi6n de plazas de Profesores Univer
sitarios, 

Este Rectoraclo ha resuelto hacer pôblica la composici6n de 
la Comisi6n que habra de resolver el concurso para la provisi6n 
de una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, en el 
area de conocimİento de «Educaci6n Fisica y Deportiva», convo
cada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 
6 de abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de mayo), 
y que figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Salamanca, 25 de enero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 

ANEXO 

Niımero de plaza: 09/95. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue

las Universitarias. 
Area de conocimiento: «Educaci6n Fisica y Deportivaıı. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Pablo Rodriguez RoCıriguez, C~tedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid. -... 

VocaIes: Don Pedro Asir6n Iribarren, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoz a; dofia Asunci6n Martinez Ruiz, Profesora 
titular de la Escuela Universitaria de Cantabria, y don Ramiro 
Jover Ruiz, Profesor titular de la Escuela Universitaria de Le6n. 

Vocal Secretario: Don Juan Jose Rosa Sanchez, Profesor titular 
de la Escuela Universitaria de Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose A. Francisco Cecchini Estrada, Catedra
tico de la Escuela Universitaria de Oviedo. 

Vocales: Don Julio Legido Arce, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid; dofıa Aurora Martinez Vidal, Profesora 
titular de la Escuela Universitaria de Vigo, y don Juan Garcia 
Manso, Profesor titular de Escuela Universitaria de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vocal Secretario: DOH Juan Jose Garcia Lavera, Profesor titular 
de Escuela Universltaria de Salamanca. 

3378 RESOLUCION de 31 de enera de 1996, de la Uni·
versidad del Pais Vasco. en la que se corrigen errores 
de fecha 1 de diciembre de 1995. por la que se hacia 
publica la composici6n de 'as Comisiones calificado
ras de plaztls de los cuerpos docentes universitarios, 
las cuales fueron convocadas por Resoluci6n de 24 
de marzo de 1995. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn 
publicada en et «Boletin Oficial del Estado» numero 16, de fecha 
18 de enero de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 1644, columna B, niımero de orden: 7, donde 
dice: «Don Antonio Jesus Campo Mufioz, Catedratico de la Uni
versidad de Granada», debe decir: «Don Antonio Jesiıs Campos 
Mufioz, Catedratico de la Universidad de Granada». 

En la pagina 1645, columna A, numero de orden: 14, donde 
dice: "Don Pedro Gutierrez Hernandez, Profesor titular de la Uni
versidad de Millaga», debe decir: «Don Pedro Gutierrez Hernimdez, 
Profesor titular de la Universidad de La Laguna». 

En la pagina 1645, columna B, numero de orden 17, donde 
dice: «Don Amancio Bezcuen Zalbidegoitia, Profesor titular de la 
Universidad del Pais Vasco», debe decir: «Don Amancio Betzuen 
Zalbidegoitia, Profesor titular de la Universidad del Pais Vasco». 

En la pagina 1647, columna A, numero de orden 33, donde 
dice: «Don Jose Ignacio Gonzalez Araez, Profesor titular de la 
Universidad de Valencia», debe decir: "Don Jose Ignacio Gonzalez 
Arraez, Profesor titular de la Universidad de Valencia». 

En la pagina 1647, columna A, numero de orden 35, donde 
dice: «Don Hector Borat Mattos, Profesor titular de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona», debe decir: ılDon Hedor Borrat Mattos, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona». . 

En la pagina 1647, columna B, numero de orden 39, donde 
dice: "Don Jaime Ferri Dura, Profesor titular de la Universidad 
Complutense de Madrid», debe decir: "Don Jaime Ferri Dura, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complu
tense de Madrid». 

En la pagina 1648, columna A, numero de orden 42, donde 
dice: «Don Miren Itxaso Sanchez Morales, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad del Pais Vasco/EHU», debe decir: 
((Dona Miren ltxaso Sanchez Morales, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vasco/EHU». 

En la pagina 1649, columna B, niımeros de orden 52, 53, 
54 y 57, donde dice: "Dofia Arantza IIlarramendi Echave, Cate
dratica de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vas
co/EHU», qebe dedr: «Dona Arantza Illarramendi Echave, Cate
dratica de la Universidad del Pais Vasco/EHUıı. 

En la pagina 1650, coJumna A, numero de orden 59, donde 
dice: «Don Jaume Guillamet Uoeras, Profesor titular de la Uni
versidad «Pompeu Fabra», debe decir: (IDon\Jaume Guillamet Uo
veras, Profesor titular de la Universidad "Pompeu Fabra». 

Leioa, 31 de enero de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

3379 RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Un!· 
versidad de Castilla-La Mancha, por la que convocan 
por el procedimiento de Iibre designaci6n puestos de 
trabajo. 

Este Rectorado en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
por la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
vesitaria, asi como por los Estatutos de la Universidad de Cas
tilla-La Manca, y demas disposiciones legales vigentes y de con
formidad con et articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, 
ha resue1to convocar por el procedimiento de libre designaci6n, 
105 puestos de trabajo que figuran en el anexo, induidos en la 
Relaci6n de Puestos de Trabajo de1 PAS de la Universidad, publi
cada en et «Boletin Ofidal del Estado», niımero 109, de 8 de marzo 
de 1995, que se encuentran dotados presupuestariamente, con 
arreglo a las siguientes bases: 

1. Los puestos de trabajo que se convocan podran ser soli
citados por 105 funcionarios de carrera que reiınan 105 requisitos 
establecidos para el desempeii.o de 105 mismos. 

2. Las solicitudes se dirigiran en et plazo de quince dias habi
Jes, a contar desde el dia siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en ell<Boletin Oficial del Estado», al excelentisimo sefior 
Rector Magnirico de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

la presentaci6n de soHcitudes podra realizarse a traves del 
Registro General de la propia Universidad 0 en las formas previstas 
en el articulo 38 de la- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
el Regimen Juridico de las Administracione.s Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3. Los aspirantes acompafiaran a la solicitud curriculum vitae, 
en et que figuren titulos academicos, afıos de servicio, puestos 


