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Comisiön suplente: 
Presidente: Don Fernando Pons Romero, Cateclratico de la Uni~ 

versidad de Cantabria. 
Secretario: Don Jose Maria Pajares Garcia, Catedratico de la 

Universidad Aut6noma de Madrid. 
Vocales: Don Jorge Estape Rodriguez, Catedratico de la Uni

versidad de Barcelona; don Luis Iglesias Diez, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid, y don Joaquin Sanchis Aldas. 
Catedratico de la Universidad de Barcelona. 

Cuerpo al que perteoec:e la plaza: Profeso ...... titu1a ...... deUnI
versidad (A-749) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: IıMEDICINAıt 

Comisi6rrnumero 559 

Comisiôn titular: 
Presidente: Don Jaime Merino Sanchez, Catedratico de la Uni

versidad de Alicante. 
Secretario: Don Francisco J. Garcia Conde Bru, Catednitico 

de la Universidad de Valencia. 
Vocales: Don Jose de Portugal Alvarez, Catedratico de la Uni

versidad de Salamanca; don Jose Luis Rebollar Mesa, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y don Federico 
Soria Arcos, Profesor titular de la Universidad de Murcia. 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don J. Gonzalez Macias, Catednıtico de la Uni

versidad de Cantabria. 
Secretario: Don Jorge Matias-Guiu Guia, Profesor titular de 

la Universidad de Alicante. 
Vocales: Don Manuel Nicolas Fernandez Rodriguez, Catedra

tico de la Universidad Autônoma de Madrid; don Cesar Luis Picado 
Valles, Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y don 
Miguel Bixquert Jimenez, Profesor titular de la Universidad de 
Valencia. 

27683 RESOLUC/ÖN de 18 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco. por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso como juncionario de 
carrera en distintas escalas de esta Universfdad. 

De conformidad con las previsiones establecidas en la Reso
l ... ciôn de 27 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Pais Vasco» 
de 16 de noviembre), del Rectorado de la Universidad del Pais 
Vasco, por la que se aprueba la oferta p6.blica de empleo del 
per~onal funcionario de Administraciôn y Servicios para el ano 
1995, y, en ejercicio de las competencias que le estan atribuidas 
por la Ley de Reforma Universitaria y 105 Estatutos de dicha Uni
versidad, 

Este Rectorado resuelve convocar pruebas selectivas para el 
ingreso como personaJ funcionario de carrera de la misma en las 
Escalas Tecnica de Gestiôn, de Facultativos de Bibliotecas, Archi
vos y Museos, de Gestiôn Universitaria, de Ayudantes de Biblio
tecas, Archivos y Museos, Auxiliar Administrativa y Subaltema 
del Personal de Administraciôn y Servicios. 

Plazas que se CODVocan 

GRupoA) 

Escala Tecnica de Gesti6n 

N6.mero de plazas en tumo libre: Cuatro, dos de ellas con perfil 
Iingüistico preceptivo «311. 

Escala Tecnica de Gesti6n (espedalidad en Licendado en Derecho) 

N6.mero de plazas en tumo Iibre: 005. 

Escala Tecnica de Gesti6n {especialidad en Licenciado en Ciencias 
Econ6micas y Empresariales} 

Numero de plazas en tumo libre: Una, con perfil lingüistico 
preceptivo «3». 

Escala de Facultativos de Blbllotecas, Archivos y Museos 

Numero de plazas en tumo libre: Una, con perfil lingüistico 
preceptivo «3». 

Numero de plazas reservadas a promociôn intema: Una. 

GRupoB) 

Escala de Gesti6n Universitaria 

N6.mero de plazas en tumo libre: Tres. 

Escala de Ayudantes de Bibliotecas, Archlvos y Museos 

N6.mero de plazas en tumo Iibre: 14, dos de ellas con perfil 
lingüistico preceptivo «3». 

N6.mero de plazas reservadas a promoci6n intema: Una. 

GRupoD) 

Escala Auxiliar Administrativa 

Numero de plazas en tumo libre: 83, 28 de ellas con perfil 
lingiiistico preceptivo «2», de las cuales se reservan para su pr~ 
visiôn por personal con minusvalia cuatro, dos de ellas con perfil 
lingüistico preceptivo «2». 

Numero de plazas reservadas a promociôn intema: 25, nueve 
de ellas con perfil lingüistico preceptivo «2». 

GRuPOE) 

Escala Subaltema 

Numero de plazas en tumo libre: 52, nueve de ellas con perfil 
lingüistico preceptivo «1», y dos con perfi.l lingüistico preceptivo 
«2», de las cuaJes se reservan para su provisi6n por personaJ con 
minusvalia dos, una de ellas con perfillingüistico preceptivo «l». 

Las bases se hallan publicadas en el «Boletin Oficial del Pais 
Vasco» de fecha 10 de diciembre de 1996. 

Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo y magnifico seôor 
Rector de la Universidad del Pais Vasco, y se presentaran en los 
Registros Auxiliares del Registro General de la Universidad ubi-
cados en: . 

Aıava: Vicerrectorado de Campus (Manue1 Iradier, 46, bajo, 
01005 Gasteiz-Vltoria). 

Bizkaia: Nuevo edificio del Aulario (Sarriena, sin numero, Cam
pus de Leloa). 

Gipuzkoa: Vicerrectorado de Campus (Urbieta, 30, 20006 San 
Sebastilm-Donostia). 

o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6.n. . 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, contados a partir de1 siguiente a la publicaciôn de esta Reso
luci6n en el "Böletin Oficial del Estado». 

Leioa, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxberria. 

27684 RESOLUC/ÖN de 26 de noviembre de 1996, de la Un!
versidad Complutense de Madrid. por la que se corri
gen errores en la de 24 de octubre de 1996, que con
vocaba a concurso plazas vacan"tes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Padecido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de octubre de 1996, insertada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 276, de' fecha 15 de noviembre de 1996. 
con numero de publicaci6n 25444, 

Este Rectorado, de confonnidad con 10 detenninado en el articu-
10 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto 
rectificar 105 errores producidos, debiendo quedar como sigue: 

En la pagina 34730, parte derecha, apartado: Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad; plaza numero 6; Iİnea cuarta, 
donde dice: « ••• mentaciôn en cuencas de regimen distensivo. 
Clase ... », debe decir: « ... mentaci6n en cuencas en regimen dis
tensivo. Ctase ... ». 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol 
AntoHn. 


