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del régimen de conciertos entre las Universidades y las institu-
ciones sanitarias, y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que
han de ser elegidos por este procedimiento, para el día 20 de
abril de 1999, a las diez horas.

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

A los efectos previstos en el artículo 1 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

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

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

Sean aspirantes y pertenezcan al mismo área de conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 15 de abril de 1999, dirigidas a la Secretaría General
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número,
28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores
del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza,
se estará a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio, que modifica el artículo 6.9 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Secretario general, Vicente

Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad: Oviedo

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 30 de
septiembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre)

Concurso número 1. Número de sorteo: 63. Cuerpo: Profesores
Titulares de Universidad. Área de Conocimiento: «Microbiología».

Presidente titular: Don Carlos Hardisson Rumeu.
Vocal Secretaria titular: Doña M. del Carmen Mendoza Fer-

nández.

Universidad: Sevilla

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 6 de
abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre)

Concurso número 1. Número de sorteo: 64. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Área de Conocimiento: «En-
fermería».

Presidente titular: Don José Luis Álvarez Gómez.
Vocal Secretaria titular: Doña Concepción García González.

Concurso número 1. Número de sorteo: 65. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Área de Conocimiento: «Fi-
sioterapia».

Presidente titular: Don Tomás Jolín Sánchez.
Vocal Secretario titular: Don Julián Maya Martín.

Concurso número 2. Número de sorteo: 66. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Área de Conocimiento: «En-
fermería».

Presidente titular: Don José Luis Álvarez Gómez.
Vocal Secretaria titular: Doña Asunción Valiente Morilla.

Concurso número 3. Número de sorteo: 67. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Área de Conocimiento: «En-
fermería».

Presidente titular: Don Sebastián García Fernández.
Vocal Secretaria titular: Doña Asunción Valiente Morilla.

8081 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace
pública la nueva Comisión que ha de resolver el con-
curso de una plaza de Cuerpos Docentes Universita-
rios, vinculada con la Fundación «Jiménez Díaz» y par-
cialmente anulada por Resolución de 17 de diciembre
de 1998.

Anulada en lo relativo al nombramiento del tercer Vocal suplen-
te la Resolución de 2 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 24), de nombramiento de la Comisión que ha de juzgar
la plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Psiquiatría», vinculada con la Fundación «Jiménez
Díaz», y celebrado el nuevo sorteo por el Consejo Nacional de
Universidades el día 9 de marzo de 1999,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la nueva Comisión
que deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro meses
a contar desde la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

ANEXO I

Número de plazas: Una. Número: 860-V. Cuerpo al que per-
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de cono-
cimiento: «Psiquiatría».

Comisión titular:

Presidente: Don Pedro Ridruejo Alonso, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio Bueno Vela, Profesor titular
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Joaquín Ingelmo Fernández, Profesor titular de
la Universidad de Extremadura; don Francisco Rodríguez Pulido,
Profesor titular de la Universidad de La Laguna, y don José Ángel
Macías Fernández, Profesor titular de la Universidad de Valladolid.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Manuel González Infante, Catedrático de
la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretario: Don José María Poveda de Agustín, Profesor
titular de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don José Valls Blanco, Profesor titular de la Univer-
sidad de Córdoba; don Carlos de las Cuevas Castresana, Profesor
titular de la Universidad de La Laguna, y don Demetrio Barcia
Salorio, Catedrático de la Universidad de Murcia.

8082 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Málaga, de fecha 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 20), una plaza de Profesor Titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Psiquiatría», y no habiendo superado
ningún aspirante la segunda prueba,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad en el área


