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6519 RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca. por la 'que ae rectifica la de 8 
de febrero de 1996, por la que se convocaba concurso 
para la provfsi6n de puestos de trabajo de personal 
!uncionario adscritos a grupos A. B, ey D. 

En la ResoIuci6n de la Universidad de Salan'1anca, de~ fecha 8 
de febrero de 1996, se conyocaba concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo de personal fundonario adscritos a grupas A,· 
B. C y D. Advertido error. a tenor de 10 establecido en el articu-
10 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se transcribe 
a continuaci6n la siguiente rectificaclon: 

En el anexo 1 de la convocatoria, donde rlicc: .. Facultad de 
Economia y Empleo», qebe decir: «facultad de Economia yEm· 
presa,). 

En el anexo 1 de la convocatoriə, donde dice: «Secci6n Patri
monio y Fundaciôn». debe decir: «Secci6n Patrimonio y Funda
eiones». 

En el anexo 1 de la convocatoria. donde dic€;: «<1. Se.cci6n Pro
ceso y Automatismo». debe decir:· «d. Secciôn' Proceso y Auto
matizaci6n~. 

Salam1>nca, 27 de febrero de 1 996.-P. D., el Vicerreetor de 
Doeencia y Profesorado. Antonio Carreras Pancn6n. 

6520 RESOLUCION {le 29 de /ebrero (Le 1996, de la Uni
versfdad de Alc~1{ı de Henares. por la que se hace 
lJubllca la composfcl6n de la Com'.i.on 'lue ha de resol
'ver el concurso para la prou'.'6n c'-e 10. plaza de pro
/esor tftular de Uniuersldad de .Cfrugfa». vinculada 
al Hospltal Unfversitario .Roman y CaJal». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. mod!flcado por el Real 
Decreto 1,127/1986, de 13 de junio, por el '1ue se regulan los 
concu:"!!C:i para la prqvlsi6n de plazas de 101 {!uerpos Docentes 
Univer~lİ;l1h:ıs, 

Este ;t€c~orado ha resuelto hacer .p6bUca üa compo,siei6n de 
la Comi«;i6n que habra de resolver el concurso para la provlsi6n 
de plazas vin~uladas convocadas por esta Unlwersldad por Reso
luci6n d. fecha 6 de mayo de 1994 (.Bole&ln Oflcial del Estado. 
del 24), que figura como _a'nexo a la presente RE-'S0Iuci6n. 

La ötacla Comisiôn debera coiıstitulrse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publlcaCı6n dı! la presente Reso
luci6n en et .. Boletin Oflcial del Estado_, 

Contr,a, esta Resoluciôn, los interesados podraın presentar las 
redanıi,}( .. :on~s previstas en el eltado articulo 6,Ij del Real Decreto, 
ante el Rettor de la Universidad de A1ca16 de ~naires, en el plazo 
de quincıe dias a partir del siguiente al de su put-.Ua:ıdôn. 

Alcala de Henares, 29 de febrero de 1996.·=Ef. Rector, Manuel 
Gala Muilıoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores tltulares de Univer
sidad. Area de conocfmfento: ffCirugfa» (Servlclo de Cirugfa General 
y D'gestilJo). Plaza vinculada al Hospltal Unh..-ersiırario «Ram6n y 

Cajal». Plaza numero 5 

Com;sion titular: 

Prest.j~mte: Don Antonio L6pez Atonso, Cətedro%tico de la Uni
versidad de Alcala de Henares. 

Voc'3.l .:iecretario: Don Juan Murube del CastHlo, Catedratico 
de la lLlivcrskdad de Alcala de Henares. 

Voc df.ıs: Don Adolfo Nufiez Puertas, Catedratico de Universidad 
y Jefe de Departamenti> del hospital «Ramôn y Cajal.; don Alfredo 
Die Gcyanes, Jefe del Servici6 de Cirugia Geneı,al y Digestivo 

del hospital «Ram6n y Cajal., y don Eugenio Arevalo Jimlmez, 
CatedrƏtico de la Universidad de C6rdoba. 

Comisl6n suplente: 

Presidente: Don Luis Garcia Sancho, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Sccretario: Don Miguel A. Dap~na Crespo, Profesor titu
lar de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Carlos Moreno Gonzölez Bueno, Catedratico de 
la Univenidad Aut6noma de Madrid; don Felipe de la Cruz Caro, 
Catednitico de la Universidad Complutense, situaci6n de jubila
ei6n, y don Guillermo Ramos Sesidedos, Catedratico de la Uni
versidad de Valladolid. 

6521 RESOLUCION de 29 de /ebrero d. ı 996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid._ por la que se nom
bran los miembros que componen las comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas 
ııacantes de 105 cuerpos docentes universitarios. 

HaMimdose realizado el sorteo el dıa 20 de febrero de 1996 
para desIgnar por el Consejo de Universidades 105 tres voeales 
que formaraii parte de las Comisiones que han de juzgar 105 con
cursos para la provisi6n de plazas vacantes de los euerpos docentes 
universitarios de esta Universidad, de conformidad con 10 deter
minado en el articulo 6.8 del Real Decrel6 1888/1984, de 26 
de septiembre (<<Boletin Ofleial del Estado~ dp- 26 de octubre), S€ 

procede al nombramiento de las Comı~;ones tituJar y suplente. 
La Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior il! 

cuatro meses, a contar desde la publicacl6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran preswıtar reda
maci6n ante el R.ector de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el plazo de quince dias, a partir dei rlia siguiente al d~ su 
publicaciôn. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Anto
lin. 

ANEXO 

RESOLUCION DE 12 DE JULlO DE ı 995 (.SO'.EflN OflCIAL 
DEL ESTADO. DE!. 25) 

Cated ... tIco. de Uoivenlchtd 

AREA DE C'DNOCIPojIENTO: «DERECHO A1)MffNiSTRATIVO:t 

Plaza numero 2 

Comisiôn titulalİ: 

Pre$ide.nte: Don Eduardo Garcia de ftltema (CU), DNI 
475.320, Universidad Complutense. 

Vocal Seeretario: Don Tomas Ramô!!':; Fernandez Rodriguez 
(CU), DNI13.004.482, Universldad Complulense. 

Vocales: Don Enrique Argullol Murgadlıs (CU), DNI 
37.243.902, Universidad Pompeu Fabra; don Raul Bocanegra 
Sierra (CU), DNI13.675.732, Unlversida<' de Oviedo, y don Jose 
Bermejo Vera (CU), DNI 17.110:694, Univp.rsidad de Zaragoza. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Sebastilın Martin R3tortillo (CU). DNI 
17.874.345, Univer.ldad Compluten.e. . 

Vo'cal Secretario: Don Fernando Sainz- Moreno (CU). DNI 
50.261.550, Unlver"idad Complutense. 

Vocales: Don JOf·e Luis Pifiar Mafi:39 {Cti). DNI 50.680.607. 
Unlversidad de Castil1a La Mancha; don Arıgel Sancb-ez Blanco 
(CU), DNI 7.763.069, Unlversidad de Mı.ı"ga, y don fernando 
L6pez Ram6n (CU), DNI 17.847.405, Univ ... idad de Zaragoza. 


