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14992 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para designar los Vocales titulares y suplentes
de las Comisiones que deben juzgar los concursos para
la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Área de
Instituciones Sanitarias.

Convocadas a provisión las plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Área de
Instituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.o, base 8.2.B),
del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales
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 21 de
julio 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.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resolución se harán públicas las relaciones de los Pro-
fesores que participarán en los sorteos en el Consejo de Univer-
sidades.

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 16 de julio 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.o del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo 6.o, 9, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de junio de 1999.—El Secretario general, Vicente

Ortega Castro.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Universidad Autónoma de Madrid

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de 22
de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo)

Concurso número 901. Número de sorteo: 84. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Obstetricia y Gine-

cología». Presidente titular: Don Pedro de la Fuente Pérez. Vocal
Secretario titular: Don Antonio González González.

Concurso número 910. Número de sorteo: 85. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Medi-
cina». Presidente titular: Don Juan Martínez López de Letona.
Vocal Secretario titular: Don Manuel de Oya Otero.

Concurso número 911. Número de sorteo: 86. Cuerpo: Pro-
fesores Titulares de Universidad. Área de conocimiento: «Obste-
tricia y Ginecología». Presidente titular: Don Antonio González
González. Vocal Secretario titular: Don Antonio Hernández Alcán-
tara.

Universidad Complutense de Madrid

Concurso convocado por Resolución de la Universidad de 3 de
marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo)

Concurso número 1. Número de sorteo: 87. Cuerpo: Catedrá-
ticos de Universidad. Área de conocimiento: «Medicina». Presi-
dente titular: Don José Portugal Álvarez. Vocal Secretario titular:
Don Manuel Díaz-Rubio García.

Universidad de Lleida

Concurso convocado por Resolución de la Universidad de 19 de
marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril)

Concurso número V2. Número de sorteo: 88. Cuerpo: Catedráticos
de Universidad. Área de conocimiento: «Medicina». Presidente titu-
lar: Don Míquel Vilardell Tarrés. Vocal Secretario titular: Don
Rafael Esteban Mur.

Universidad de Murcia

Concurso convocado por Resolución de la Universidad de 5 de
febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de marzo)

Concurso número 2V. Número de sorteo: 89. Cuerpo: Cate-
dráticos de Universidad. Área de conocimiento: «Medicina». Pre-
sidente titular: Don Mariano Valdés Chávarri. Vocal Secretario
titular: Don Vicente Vicente García.

14993 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 1999, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos I», por la que se corrigen erro-
res a la de 8 de junio de 1999, por la que se convocan
a concurso ordinario y a concurso de méritos plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error material en la página 23791 del «Boletín Oficial
del Estado» número 148, de 22 de junio de 1999, donde dice:
«Concurso número 14. Tipo de concurso: Ordinario. Referencia:
Plaza 993/19/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Actividades asignadas a la
plaza: Economía Política y Hacienda Pública»; debe decir: «Con-
curso número 14. Tipo de concurso: Ordinario. Referencia: Plaza
993/19/TEU. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu-
lares de Escuelas Universitarias. Actividades asignadas a la plaza:
Hacienda Pública. Economía Política y Hacienda Pública».

Móstoles, 30 de junio de 1999.—El Rector-Presidente, Guiller-
mo Calleja Pardo.


