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UNIVERSIDADES 

13959 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de la Unlver· 
sidad Rovfra i Virgili de Tarrogona, por la que se deda· 
ra concluido et procedlmlento y deslerta una plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimien
to de «Filologia Inglesa», convocada a concurso en 
'as Cuerpos Docentes Universitarios. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Comlsi6n Gestoı:a 
de la Universidad Rovira i Virgili. de 24 de febrero de 1995, (<<80-
letin Oficial de) Estado» y «Diario Oflcial de la Generalidad de 
Cataluna» de 22 de marzo), una plaza del Cueipo de Catedraticos 
de Universidad de! area de conocimiento de IcFilologia Inglesa», 
numero de orden 84, c6digo A. sin que se haya formulado pro
puesta de provisi6n de la mencionada plaza ya que et candidato 
presentado no fue valorado favorablemente. al rnenos por tres 
de 105 miembros de la Comisiôn~ segiln 10 que dispone el ar· 
ticulo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta una plaza de Catedratico de Universidad del area ·de 
conocimiento de «Filologia Inglesa». 

Tarragona, 20 de mayo de 1996.-EI Rector, Joan Marti i 
Castel!. 

13960 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrfgen 
.rroreB. de la de 8 de abrll de 1996, por la que se 
nombraba a don Luis AIJonso Amiez Aybar ProJesor 
tftular de Escuela Unfversitarla del area de conocf· 
miento de «Clenclas MorJol6gfcasJt• 

Padecido error material en la Resoluci6n de esta UnJversidad 
de fecha 8 de abril de 1996, Insertada en .1 .BoI.tin OfICıal d.1 
Estado» numero 113" de fecha 9 de maya de 1996. con numero 
de publlcaCı6n 10324, 

Este Rectorado, de conformldad con 10 determfnado en et ar· 
ticulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridko d.las Admlnlstraclones 
Publicas y del Procedimiento Admlnlmatıvo Comun, ha resuelto 
rectificar los errores producidos, debiendo quedar como sigue: 

En la paglna 16253, parto ı.qulerda, Iin.a 14; dondo dlco: 
«adscrita aı Departamento de Cienclas Morfo16glcas». debe dec·ir: 
cadscrita al Departamento d~ Ciencias Morfol6gleas II •. 

Madrid, 24 demayo de·1996.-EI Rec!or, Rafael Puyol Antolin. 

13961 RESOLUCION de 24.d. maya de 1996, conJunta de 
la Unlvers/dad de C6dl. y la Dlrect/on General de 
Gesti6n de .RecuP'$os del SerVlclo Andcduz de ,Salud, 
por la que se publlca la Comlsi6n juzgadora de con· 
ctirso de ProJesoratJ.o Unhiersltarlo. ' 

. En cumpliriıiento de 10 dispuestə en el articulo 1.° de! Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Bol.tin ORdal del Estado. 
de'll de julio),: que modificat entre otros, el artfculo 6.°. 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORcial 
del Estado&.de 26 de octubre), por el que se regulari los concursos 

. para provisiôn de. plaz.as de los Cuerpos Doçentes Univ~rsitarios .. 
asi como en el Real DecretQ 15.58/1986, de 28 dejunio (ICBoletin 
Oficia\ del Estado. de 31 de julio),' . .. 

. Este .Rectorado ha resuelto publicar la Comisiôn, una v'ez lega. 
lemente designado todQS 105 miembros que la forma, qu~ ha de 
resolver una plaza de Catedraticq d~ Univer5idad, vinculada con 
plaza de Facultativo Espe.cialista, c!,nvocada por'Resoluciôn con': 
junta de esta Universid~d y la Direcciôıı General de Gesti6n de 
Recursos de) Servicio Anqaluz· de S~lud e integrada conforme el 
slguieQte anexo. . .. , 

La Comisi6n debera ·constitui~se ·co uo plazo no .superİor a 
'cuatro . meses, .d'lşde la. publicaçion ,de. la misl'ha eo eı' .so1!!Ün 
Ofl.clai del Estado.;· .. 

Contra dicha Resoluci6n, tas interesados podran presentarse 
la reclamacl6n prevista en el articulo 6. Q 8 del Real Decreto 
1888/1984, ante el Rec!or de la Unlver51dad de Clldlz, en el plazo 
de quince dias hilbiles a partir del dia sigutente al de su.publicaci6n. 

Clldlz, 24 de mayo de 1996.-P. D., el Vlcerrec!or de Orde
naci6n Academica y Profesorado, Manuel Galan ValMjo, et Direc· 
tor general de Gesti6n de Recursos del Servicio Andaluz de Salud, 
Jose de Haro BaH6n. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRATlCOS 
DE UNIVERSIDAD 

Ana de conodmiento a ı.: que corresponde: «Cirugia» 
(niuaero 172) 

Plaza convocada por R';soluci6n de 21 de Julio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de 1996) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Jordano Perez, Catedratico de la Uni· 
versidad de Cadiz. 

Secretarlo: Don Juan Bartual Pastor, Catedratico de la Uni· 
versidad de Cadiz. 

Vocales: Don Miguel Angel Cainzos femandez, Catednıtico de 
la Universidad de Santiago de Compostela; don Armando Zuloaga 
G6mez, Jefe Servicio de Urologia, hospita.1 clinico de «San Cecilio», 
Granada, y don Oscar Leiva Galvis, Jefe Servicio de Urologia, 
hospital «Doce de Octubreıı, Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Mariano femandez·Zumel Tapla, Catedratico 
de la Universidad de Cadiz. 

'Secretaria: Dona Maria Sol Carrasco Jimenez, Catedratica de 
la Universidad de CAdiz.· 

Vocales: Don Manuel Sanchez Salorio, Catedratico de la Uni· 
versidad de Santiago de Compostela; don M"iguel Tallada Bufiuel, 
Jefe Servicio de Urologia, hospltal, «Virgen de las Nieves», Granada, 
y don Jose Luis Pascual de Pobil, Jefe de Secci6Q, de Urologia, 
hospltal.Vlrgen d.1 Rodo_, Sevi\la.. . 

1.3962 RESOLUCI0N de 24 de maya de 1996, de la Unlver-
< sfdad de Salamanca, por la ·que se rectiJlca la de 8 

de maya de 1996 por la que se convocaban pruebas 
selectlvas para e' ingreso en la Escala Auxtllar Admf· 
nistrativa de esta Universldad. . 

. . 
En la Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de fecha 8 

de mayo de 996,'se convocaban pruebas selectivas para el·ingreso 
en la Escala Auxiliar Administrativa de la l!niversidad d. Sala
manca. Advertldo error, a tenor de 10' establecido en el articulo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 d" noviombre, se Iranscribe a 
continuaclÔD la sigutente rectifitaci6n: 

En el anexo 1 de la convocatoria, en el punto 2, segundo ejer· 
cicio. donde dtCe: ocOrd,enador PersonaJ IBM 0 compatible coİl tra· 
tamientos de textos Wordperfect 6.0 005», debe decir: IcO~denador 
Personal ıBM 0 compatible con tratamientos de textos Wordper· 
fect 6.-0 J?os. sistema operativo- Windows». . 

Salamanca, 24 de mayo de 1996.-El Rector. Ignacio Berdugo 
Gomez de la Torre . 

·13963 RESOLUCI0N de ·27 de mayo de 1996, ae la Univer
sldad. Complutımse de Madrid, por'la que se nombra 
la Comisi6n que .hab..a de juzgar el concurso de meri
tos para la provisi6n· de una· plaza· de TItular de Un;·· 
uersidad, perteneciente al 'area' de conocim,.,mto de 
.«Cirugioıı • . • .. 

Ue conformid.ad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
.. do 27 do feb"ıro de 1987·(.Boletin OfICıal del Estado. d"24 de. 

marzol, que madiRca ol arlıculo 39.9 de la Leyparcl~lmente Orga' 


