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referldas a materlas: Dibujo Tecnico. ETSI de Caminos, Canales 
y Puertos. Clase de convocatorla: Concurso. 

3 (68-96). Cuerpo al gue pertenece la plaza: Catedraticos de 
Universidad. Area de conocimiento a la gue corresponde: .Inge
nlerla Agroforestaı.. Departamento al gue esta adscrita: Economia 
y Gesti6n de las Explotaciones e Industrias Forestales. Actividades 
docentes referidas a materlas: Estadistica Aplicada e Investigaci6n 
Operativa. ETSI de Montes. Clase de convocatoria: Concurso. 

Profesores TItulares de UGiver~d@~ 

1 (69-96) y 2 (70-96). Cuerpo al gue pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la gue 
corresponde: .Matematica Aplicada». Departamento al gue esta 
adscrita: Fundamentos Matematicos de la Tecnologia Aeronautica. 
Actividades docentes referidas a materias: Algebra Uneal, Mate
maticas Generales y Calculo Infinitesimal. ETSI Aeronauticos. Cla
se de convocatorla: Concurso. 

3 (71-96). Cuerpo al gue pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la gue corresponde: 
.Matematica Aplicada». Departamento al gue esta adscrita: Mate
matica e Informatica Aplicadas a la Ingenieria CiviL. Actividades 
docentes referldas a materlas: Ecuaciones Diferencias y Cıilculo 
Numerico y Metodos Matematicos de las Tecnicas. ETSI de Cami
nos, Canales y Puertos. Clase de convocatoria: Concurso. 

4 (72-96). Cuerpo al gue pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimlento a la gue corresponde: 
.Ingenieria Agroforestaı.. Departamento al gue esta adscrita: Eco
nomia y Gesti6n de las Explotaciones e Industrias Forestales. Acti
vidades docentes referldas a materias: Estadistica Aplicada e Inves
tigaci6n Operativa. ETSI de Montes. Clase de convocatorla: Con
curso. 

5 (73-96). Cuerpo al gue pertenece la plaza: Profesores Tltu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la gue corresponde: 
• Ingenieria Telematica»_ Departamento al gue esta adscrlta: Inge
nieria de Sistemas Telematlcos_ Activldades docentes referldas a 
materlas: Transmisi6n de Datos y Redes de Ordenadores.· ETSI 
de Telecomunicaci6n. Clase de convocatorla: Concurso. 

Catedr8ticos de Eacue1a UDiv81'Sitaria 

1 (74-96). Cuerpo al gue pertenece la plaza: Catedraticos de 
Escuela Universitaria_ Area de conocimlento a la gue' corresponde: 
.Construcciones Arguitect6nicas». Departamento al gue esta ads
crlta: Construcciones Arguitect6nicas y su Control. Actividades 
docentes referldas a materlas: Economia de la Construcci6n y 
Organizaci6n de Empresas_ EU Arguitectura Tecnlca. Clase de 
convocatorla: Concurso. 

27322 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de la Un;
vers;dad de Santiago de Composte/a, por la que se 
senala lugar, dia y hora para la celebraci6n del sorteo 
para la provisi6n de una plaza de Cuerpa Docente 
Un;versitario. 

Convocada a concurso de meritos la plaza de Cuerpo Docente 
Universitario que se relaciona en el anexo üd!uf!!~, y döiiao cum
pUmientc a kı ri!~P!!~~:ü eD ei articulo 6 del Real Decreto 
i8ı:ı8/l984, de 26 de septiembre, y en virtud de la sentencia 
del Trlbunal Constitucional de 27 de febrero de 1987, 

Este Rectorado ha resuelto senalar la celebraci6n del sorteo 
correspondiente a la plaza resenada en el citado anexo, a fin de 
designar los miembros de la Comisi6n gue han de ser elegidos 
por este procedimiento, para el dia 2 de diciembre, a las doce 
horas. 

Dlcho sorteo se celebrara en la Secretaria General de la Unl
versldad (edificio .San Jeronimo», plaza del Obradoiro, sin nume
rol· 

A los efectos previstos en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofieial del Estado» 
de 26 de octubre), a partir de la fecha de la present'e Resoluei6n, 
se hara publlca la relacion de los Profesores que partieiparan en 
el sorteo en el Rectorado de la Universidad. 

De la eitada rela elan y en el momento del sorteo seran exduidos 
aquellos Profesores gue: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la gue corresponde la 
plaza. 

Hayan sldo designados para formar parte en la Comision por 
la Unlversldad a la gue corresponde la plaza. 

Las rec1amaelones contra la referida relaeion se formularan 
antes del dia 26 de noviembre de 1996, dirigidas al ilustrisimo 

, senor Secretarlo general de la Universidad de Santiago . 

Lo gue se hace publico para general conocimlento. 
Santiago de Compostela, 7 de noviembre de 1996.-P. D., el 

Vicerrector de Profesorado, Miguel A. Santos Rego. 

ANEXO 

Conc:ano c:onvoc:ado por ResoludoD de 24 de juoio de 1996 
(<<Boletin Oftdaldel Estadoo de ıs de julio) 

Concurso de meritos: Numero 1394/96. Cuerpo: Catedraticos 
de Unlversidad. Area de conocimiento: .Anatomia PatoI6gica»_ Pre
sidente titular: Don Lucio Diaz-Flores Feo, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. Secretario titular: Don Jer6nlmo Forteza 
Vila, Catedratico de la Universidad de Santiago de Compostela. 


