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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
27576 CORRECCIÖN de errores de la ResoluCı6n de 4 de 

noviembre de 1996, de la Direcci6n General del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, por la que se 
hace publica la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de Tele
comunicaci6n. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado. numero 280, de fecha 
20 de noviembre de 1996, se transcriben a continuaciôn las opor
tunas redificaciones: 

Pagina 35053, segunda columna, base 1.3, donde dlce: .A 
tas presentes, pruebas selectivas les seran de ap1icaci6n la 
Ley 30/1984 ( ... ); 22/1983, de 29 de diciembre, ( ... ), debe decir: 
~A tas presentes pruebas selectivas les seran de aplicaci6n la 
Ley 30/1984 ( ... ); 22/1993, de 29 de diciembre, ( ... ) •. 

Pagina 35065, primera columna, anexo iV, Tribunal Suplente, 
donde dice: "Vocales: ( ... ) Don Jose Manzano Linares, del Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado ("')" debe decir: 
.Vocales: ( ... ) Don Jose Luis Manzano Linares, del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado ( ... )>>. 

27577 CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 4 de 
noviembre de 1996, de la Direcci6n General del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, por la que se 
hace publica la convocatoria de pruebas, selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Gesti6n Postal y de 
Telecomunicaci6n. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado. numero 281, de fecha 
21 de noviembre de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: 

Pagina 35196, segunda columna, anexo II, Programa, Grupo 
de materias de informfıtica, tema 21, donde dice: «( ... ) Ellenguaje 
natural. Orientaciôn a objetivos: Objetivos, clases y herencias.», 
debe decir: .El lenguaje natural. Orientaci6n a objetos: ObJetos, 
clases y herencias.ıt 

UNIVERSIDADES 
27578 RESOLVCIÖN de 13 de noviembre de 1996, de la Vni

versidad de Alicante, por la que se hace publica la 
composici6n de Comlslones juzgadoras de concursos 
docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 

los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

Este Rectorado hace p(ıblica las composiciones de las comi
siones que han de resolver 105 concursos para la provisiôn de 
plazas de profesorado, convocadas por Resoluciôn de esta Uni
versidad de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 
de agosto) y que son las que se relacionan en el anexo de la 
presente Resoluciôn. 

Estas Comisiones deber;in constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 
/ Contra la presente Resoluciôn, los interesados podran presen

tar reclamaciôn ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 13 de noviembre de 1996.-El Rector, Andres Pedre
no Munoz. 

ANEXO 

Comisiôn niımero 562 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE UNlVERSIDAD 
(A-743) 

Area de conocimiento a la que pertenece: .Cirugia» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Justo Medrano Heredia, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretario: Don Rafael Calpena Rico, Profesor titular de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocales: Don Liberto Gômez Alonso, Catedratico de la Unl
versidad de Salamanca; don Ramiro Diez Lobato, Profesor titul ar 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Javier Gavilan 
Bouzas, Profesor titular de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Comisi6n 5uplente: 

Presidente: Don Luis Resel Estevez, Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don David Castro Diaz, Profesor titular de la Uni
versidad de La Laguna. 

Vocales: Don Pere Abello Vila, Catedratico de la Universidad 
Autônoma de Barcelona; don Carlos Cortes Valdes, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Salvador Morales 
M'mdez, Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

Comisiôn niımero 563 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES 
DE EscuEIA UNIVERSITARIA (A-83 l) 

Area de conocimiento a la que pertenece: .Didlictica 
de la Expresi6n PI(ıstica» 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Carmen Serrano Llopis, Catedratica de Escue
la Universitaria de la Universidad de Alicante. 


