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21 396 RESOLUC/ÖN de 6 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Banyoles (Girona). rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Polida 
ıoeal. 

En el IcBoletin Oflcial de la Provincia de Girona» niı.mero 123, 
de 31 de agosta de 1996, y en el tablön de anuncios de la Cor
poraci6n ha estado publicado el texto integro de tas bases qu'e 
han de regir las convocatorias para la provisi6n en propiedad de 
tas plazas inc1uidas en la oferta pitblica de empleo para 1996, 
entre tas cuales figuran las siguientes: 

Numero de plazas: 005. Grupo: D. Escala: Administraciôn Espe
cial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Polida LocaL. Cate
goria: Caho. Acceso: Promoci6n intema. Sistema de selecciôn: 
Concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaeiôn de İnstaneias sera de veinte dias !latu
rales a contar desde et siguiente al de la publicaeiôn de este anun
eio en el .. Diario Ofieial de la GeneraHdad de Cataluiia» y en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Giro
na» y en el tablôn de anuneios de la Corporaeiôn. 

BanyoIes, 6 de septiembre de ı 996.-EI Alcalde, Joan Solana 
Figueras. 

21397 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluci6n de 26 de 
agosto de 1996. de la Diputacf6n Provincial de C6r
daba, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Auxiliar administrativo, por promoci6n 
interna. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el .. Boıetin Oficial del Estado» numero 228, de 
fecha 20 de septiembre de 1996, pagina 28362. se transcribe 
a continuacion la oportuna rectificaci6n: 

En el parrafo primero, donde dice: «". se publican tas bases 
de la convocatoria de eoneurso-oposici6n libre para cubrir tres 
plazas ... », debe decir: '< ... se publican las bases de la convocatoria 
de concurso-oposiciôn promociôn interna para cubrir tres pla-
zas ... ». 

UNIVERSIDADES 

21398 RESOLUC/ÖN de 16 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se conigen errores 
de la de 31 de julio, por la que se convocan pruebas 
se/ectivas para et ingreso en la Escala Administrativa 
de esta Universidad. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn en 
la citada Resoluciôn, se transeribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn. 

En el apartado 2 .. Requisitos de 105 aspirantes», punto 1, donde 
dice: 

«Requisitos especificos: Prestar servicios en la Universidad de 
Oviedo como funcionario de carrera del Cuerpo 0 Escala inme
diatamente inferior al que se aspire, con una antigüedad de. al 
menos, dos aiios. A tales efectos se computaran los servicios pres
tados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciem
bre ("Boletin Oficial del Estado'" de 10 de enero de 1979), en 
dicho Cuerpo 0 Escala.» 

Debe decir: 

«Requisitos especificos: Prestar servicios en la Universidad de 
Oviedo eomo funcionario de carrera del Cuerpo 0 Escala inme-

diatamente inferlor al que se aspire, con una antigüedad de, al 
menos, dos anos.» 

Oviedo, 16 de agosto de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
femandez. 

21399 RESOLUC/ÖN de 16 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo. por la que se corrigen errores 
de la de 19 de junio de 1996, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges
ti6n Universitaria de esta Universidad. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n en 
la citada resoluciôn inserta en el .. Boletin Oficial del Estadolt de 
fecha 16 de julio de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaci6n: 

En el apartado 2 «Requisitos de los aspirantes», punto 1, donde 
dice: 

«Requisitos especificos: 

Prestar servicios en la Universidad de Oviedo como funcionario 
de carrera del Cuerpo 0 Escala inmediatamente inferior al que 
se aspire, con una antigüedad de al menos dos afios. A tales efectos 
se computarim los servicios prestados y reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de didembre ("Boletin Ofidal del Estado" 
de 10 de enero de 1979), en dicho Cuerpo 0 Eseala». 

Debe dec~r: 

.Requisitos especificos: 

Prestar servicios en la Universidad de Oviedo como funcionario 
de carrera del Cuerpo 0 Escala inmediatamente inferior al que 
se aspire. con una antigüedad de al menos dos aii.os». ' 

Oviedo, 16 de agosto de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
femandez. 

21400 RESOLUC/ÖN de 9 de septiembre de 1996, de la Secre
tarla General del Consejo de Universidades, por la 
que se senalan lugar. dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para designar los Vocales titular y suplente 
de las Comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisi6n de plazas vinculadas de Cuerpos docentes 
universitarios y jacultativos especialistas de Area de 
lnstituciones Sanitarias. 

Convocadas a provisiôn las plazas vinculadas de Cuerpos 
doeent~s universitarios y faeultativos especialistas de Area de Ins
tituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4.°. base 8.2.8, del 
Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio ( .. Boletin Ofidal del Esta
do» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del n!gimen de conciertos entre las Univerşidades y las institu
ciones sanitarias y articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 
2 de abril (,Boletin Oficlal del Estado, de127), 

Esta Secretarİa General ha resuelto sefialar la celebraci6n de 
105 sorteos correspondientes a tas plazas reseiiadas en el eitado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 9 de octubre 
de 1996, a las diez horas. 

Dichos sorteos se celebratim en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria. sin numero, 28040 Madrid). 

A 105 efectos previstos en et articulo 1.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran piiblicas las relaciones de 105 Profesores que 
participaran en 105 sorteos en el Consejo de Universidades. 

De las citadas relacianes y en el momento del sorteo seran 
exduidos aqueIlos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezca a la misma Area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 
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Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes de) dia 4 de octubre de 1996, dirigiCıas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En tas concursos en tas que na existan suficientes Profesores 
del Cuerpo 'y Area de conocimiento a que corresponda la plaza, 
se estara a 10 previsto eD el articulo 1.0 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, que modifica eI articulo 6.°_9 de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Secretario general, Fran

cisco Michavila Pitarch. 

IImo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO QUE SE CITA 

Vniversidad Autonoma de Barce10na 

Concursos convocados por Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio). en su caso, se indica 
entre parentesis el numero de plazas; el numero de orden corres-

ponde al de la Resoluci6n citada 

Concurso numero 2.401. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Anatomia PatoI6gica». Presidente titular: 
Don Jaume Prat Diaz de Losada. Vocal Secretario titular: Don 
Horacio Oliva Aldamiz. 

Concurso numero 2.402. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Cirugia». Presidente titular: Don 
Pedro Quesada Marin. Vocal Secretario titular: Don Antonİ Gela
bert Mas. 

Concurso nitmero 2.403. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Medicinaıı. Presidente titular: 
Don Jaume Guardia Mass6. Vocal Secretario titular: Don Joan 
C. Pedro Botet Montoya. 

Concurso nitmero 2.404. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Obstetricia y Ginecologiaıı. Pre
sidente titular: Don .)oan Esteban Altirriba. Vocal Secretario titu
lar: Don Lluis Cabero Roura. 

Concurso numero 2.406. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Cirugiaıı. Presidente titular: Don 
Pedro Quesada Marin. Vocal Secretario titular: Don Manuel 
Armengol Carrasco. 

Concurso numero 2.407. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Psiquiatria». Presidente titular: 
Don Jose M. Costa Molinari. Vocal Secretario titular: Don Miguel 
Casas Brugue. 

Concursos convocados por Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 6 de julio), en su caso, se indica 
entre parentesis el numero de plazas; el numero de orden CO"es-

ponde al de la Resoluci6n citada 

Concurso nitmero 2.405. Cuerpo: Catednıticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Radiologia !ıl Medicina Fisicaıı. Presidente 
titular: Don Jose Luis Carreras Delgado, Vocal Secretario titular: 
Don Antonio Mateo Navarro. 

Vnlvenıidad AutoDoma de Madrid 

Concursos convocados por Resoluci6n de 10 de mayo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de julio), en su caso, se indica 
entre par{mtesis el numero de plazas; el numero de orden con-es-

ponde al de la Resoluci6n citada 

Concurso nitmero 2.405. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: .. Medicinaıı. Presidente titular: Don Manuel 
Oya Otero. Vocal Secretario titular: Don Juan Martinez Loez de 
Letona. 

Universidad de Zaragoza 

Concursos convocadas por Resoluci6n de 8 de marzo de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» del 22), en su caso, se indica, entre 
parentesis, el numero de plazas, el numero de orden correspande 

al de la Resoluci6n citada 

Concurso nitmero 4-V. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conacimiento: «Cirugia». Presidente titular: Don 
Ricardo Lozano Mantec6n. Vocal Secretario titular: Don Agustin 
Garcia GiL. 

Concurso numero 5-V. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Radiologia y Medicina Fisica». 
Presidente titular: Don Juan Jose Vidal Carreira. Vocal Secretaria 
titular: Dofia Maria Dolores Ab6s Olivares. 

Concurso n(ımero 6-V. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente titular: 
Don Francisco Carapeto Marquez de Prado. Vocal Secretaria titu
lar: Dofia Maria Pilar Grasa Jordan. 

Concurso numero 7 -V. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Medicina». Presidente titular: 
Don Ignacio Ferreira Montero. Vocal Secretario titular: Don Fran
cisco G6mez Casal. 

21401 RESOLUC/ÖN de 11 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria General del Consejo de Universidades, par 
la que se senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para pravisi6n de plazas de Cuerpos docen
tes universitarios. 

Convocadas a provisi6n las plazas de 105 Cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto y dando cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de oclubre); ariiculo 1.0 del Real Decrelo 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 11 de julio), y articulo 
17 .e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (,Boletin Oficial 
del Eslado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto seiialar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en el citado 
anexo, a fin de designar 105 miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 10 de 
octubre de 1996, a las diez horas, realizandose 105 mismos por 
et sistemə informatico aprobado por la Comisi6n Academica del 
Consejo de Universidades en su sesi6n de 14 de julio de 1995, 
de modo secuencial, segun el orden en que figuran relacionados 
en el anexo citado. 

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

A 105 efectos previstos en el articulo ı. (1 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran pitblicas (as relaciones de los Profesores que 
participaran en los sorteos en el Consejo de Universidades. 

De Ias citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a.la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma Area de conocimiento 
ala que corresponda la plaza. 

Las redamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 4 de octubre de ı 996, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin nitmero, 
28040 Madrid). 

Eo 105 citados concursos en Ios que 00 existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y Area de conocimiento a que corresponda 
la plaza, se estara a 10 previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°9 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 ı de septiembre de 1996.-EI Secretario general, 

francisco federico Michavila Pitarch. 

I1mo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 


