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24246 RESOLUCIÖN de 3 de oclubre de 1996 por la que 
se corrigen errores de la de 29 de julio de 1996, de 
la Universidad de Sevilla, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que habrôn de resol
ver 105 concursos para la provisi6n de plazas de Cuer
pas Docentes Vniversitarios. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 29 de ju1io de 1996 
de esta Universidad, por la que se hədə piıblica la composici6n 
de Comisiones que habran de resolver concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, publicada en et 
«Baletin Oficial del Estado» de 23 de əgosto, 

"Este Rectorado ha resuelto rectificar 105 errores que a con
tinuaciön se transcriben eD la citada Resoluci6n: 

Primero.-En el primer parrafo de la citada Resoluci6n donde 
dice: «De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la 
Universidad de Sevilla, del dia 12 de enero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del. Estado» de 2 1 de febrero), por la que se convocan 
concursos para la provisi6n de diversas plƏ:zas de 105 Cuerpos 
Docentes de esta universidad»; debe decir: «De conformidad con 
la establecido en las Resoluciones de la Universidad de Sevilla, 
de 105 dias 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de febrero), y 7 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de marzo), por tas que se convocan concursos para la 
provisi6n de diversas plazas de los Cuerpos Docentes de esta 
Universidad». 

Segundo.-En la plaza de! Cuerpo de Profesores titulares de 
Escuelas Universitarias, area de conocimiento «Didactica y Orga
nizaci6n Escolar», 59, en la Comisiôn titular, donde dice: «Vocales: 
Don Jesus Garrido Landivar, Catedratico de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Dionisio 
de Castro Cardoso, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la. Universidad de Salamanca; don Jose Maria Rodriguez L6pez, 
PrQfesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sala
manca, y don Jose Maria Rodriguez L6pez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva»; debe decir: 
«Vocales: Don Jesus Garrido Landivar, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don 
Dionisio de Castro Cardoso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Salamanca, y don Jose Maria Rodriguez 
L6pez, Profesor titular de Escuela Uniyersitaria de la Universidad 
de Huelva». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Sevilla, 3 de octubre de" 1996.-El Rector, Miguel Florencio 

Lora. 

24247 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran nuevos 
Presidentes, titular y suplente, de la Comisi6n que 
ha de resolver el concurso para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria de1 
area de~conocimiento de «Periodismo»; convocada por 
Resoluci6n de 24 de marzo de 1995. 

Por Resoluciôn de 24 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial de) 
Estado» de 1 2 de abril), la Universidad del Pais Vasco convocô, 
entre otras, concurso publico para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento 
de «Periodismo». N6mero de orden': 59. Departamento: Periodis
ma. Actividades a realizar: Informaci6n periodistica en la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Informaci6n de Leioa: 

Por Resoluciôn de la Universidad del Pais Vasco de 1 de diciem
bre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 18 de enero de 1996), 
fue nombrada la Comisiôn calificadora, teniendo como Presidenta 
titular a dofia Mar Fontcuberta Balaguer, Catedratica de la Uni
versidad Autônoma .de Barcelona, y como Presidente suplente a 
don Carmelo Garitaonandia Garnacho, Catedratico de la Univer
sidad del Pais Vasco. 

Tras haberse producido las renuncias de ambos Presidentes, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio San
chez-Bravo Cenjor, Catedratico de la Universidad Comphitense 
de Madrid, nuevo Presiclente titular, ya don Manuel Pares Maicas, 
Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona, nuevo Pre
sidente suplente. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial deıEstado». 

Contra esta Resoluciôn, los interesados podran presentar recla
maci6n, ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el 
plazo de quince dias a contar desde et siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn en et «Boletin Oficial del Estado». 

Leioa, 11 de octubre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

24248 RESOLUCIÖN de 15 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad de Alca16 de Henares, por la que se anula 
la convocatoria de la plaza de Pro/esor titular de 
Escuela Universittıria de Fisioterapia. 

Resultando que, a la vista del recurso interpuesto por don Ali
reza Kazemi Banyhashemi contra la convocatoria de una plaza 
de Profesor tıtular de Escuela Universitaria en el area de «Fisio
terapia», _c6digo Z034jDFP401 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de junio de 1996), recurso que fue admitido por Resoluci6n 
de este Rectorado de fecha 9 de septiembre de 1996, el Depar
tamento afectado, de Enfermeria y Fisioterapia, en su sesi6~ del 
pasado 24 de septiembre de 1996, resolvi6 allanarse a la pre
tension deI recurrente y, en consecuencia, anular la convocatoria 
de la plaza antes indicada. 

Este Rectorado resuelve dedarar termin~do el procedimiento 
que se iniciô mediante Resoluci6n de 9 de septiembre de 1996, 
con archivo de las actuaciones y, en su consecuencia, anular la 
convocatoria de la plaza antes indicada. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa, sin perjuicio 
del recurso contencioso-administrativo a interponer en el plazo 
de dos meses desde la recepci6n de esta Resoluci6n y previa comu
nicaci6n a este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Piı.blicas y del Procedimiento Adtninistrativo Comun. 

Alcala de Henares, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

24249 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombran 
nuevos miembros del Tribunal que ha de juzgar 1as 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar 
de esta Universidad. 

Por Resoluci6n de este Rectorado de 20 de junio de 1996 
("Boletin Oficial del -Estado>ı de 16 dejulio), se convocaron pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad, 
figurando en su anexo III la composiciön del Tribunal calificador 
de estas pruebas. 

Habiendo presentado la correspondiente renuncia un vocal 
suplente de dicho Tribunal, procede la sustituci6n del mismo, de 
manera que et mencionado anexo III queda modificado en los 
terminos siguientes: 

Tribunal suptente: 

Baja Vocal: Don Enrique Pefiaranda Ramos, Profesor titular 
de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Alta Vocal: Don Alfonso Ruiz Miguel, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-P. D. (Resoluci6n rectoral 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan Casado. 


