
Sábado 8 diciembre 1990

Habléndo~e observado errores en la publicación de la Rcsolución
arriba mencionada. public~ldaen e! «Bo!ctín Oficial del Est;::¡do» dc20
de nO\1l'mbre de IlJl)O. a c'Jntlnuacion 'ie detalla la oportuna COITCC(lon:

En la pagina 34~6S y ,'n la plaLa TE L--l-78 , dondc dice',

<~Ol11iSIÓn tilular

PreSidente: Don José Maria Gascó ,\lol1tes, Catedrático de la
L"niversldad Politécnica de Madrid

Secretario: Don R¡:¡!ael Rodríguez Ocho¡:¡. Profesor titular de la
LI niversHJ;:¡d Politécnica de Catalun~m, debe decir:

«Presidente: Don Jaun1t' Porta Cls¡:¡nellas. Catedrático de la Univer
sidad Politecnica de Cataluna.

Secretario: Don JOSl'p \laría Vi llar l\-'fir, Profesor titular de Escuela
Lniversltaria de la Universidad Polilt'cnica'dc Catalun:m.

Barcelona. n de noviembrc de 1990.-FI Rector. Gabriel Ferrmé
P3scual.
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29723 RFSOLCCIO¡V de 22 de nOl'icm!Jrc dc 1900. de la enirer
I'idad de León, por la qu/:.' 5e hace pública la composición de
fas comisiones que han de rcso/rcr /0.1' concursos para la
provisión de pla=as de los Cuerpos Docentes L',ll)'crsirarios.

DI.' conformidad con lo establecido en el Real Decreto 188<S/ ¡ 984.
de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubreL
modificado por d Real Decreto 1'427/1986, de 13 de junio (<<Boletín
OficlJ.1 del Estado» de II de julio), este Rcctorado ha dispuesto lo
SIguiente:

Hacer pLiblica la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas en los, Cuerpos
Docentes Universitanos, convocados por Resolución de la Universidad
de León y que se detallan en el anexo adjunto,

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad de León en el plazo de quince dias a
partir del dia siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de!
Estado>}.

La citada Comisión deberá constituirse en un pIaD) no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del EstadQ}}.

León. 22 de noviembre de 1990,-EI Rector, Julio César Santoyo
\1ediavilla.

ANEXO

29724

BOE núm. 294

RF;SOLCCfOS dc:7 de lIU"fel!lhrc de 1990. de la ['n/I'('I"
IHlad !'O/lfállica dc ('aEa/tllia. por la (JI/(' se corrige!1
('rrores en la de 8 de OC!lIhre dc /I)()(). ¡Jor la que se hace
publica lel C,YfllpUl'!ci!il1 de (as CIJ!lJI.\'li)III!S (/1/1' hall di!
reso/rcr lo' c-me/USO\ [Jara fa jlwrlsiólI de tlilenas pla=as
doccntes c:J/,'I'Ih'adas por ResolI/e/á!.' de:l dc l/lUID

de /9%
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Rdérencia: 266 Tipo de cOI/curso: Concurso, Cuerpo al qlle pertenece lu
pla=a: Pn~fesores rillllarcs de Escuela ['nirersi/ana. Arca de conoci

miefllo: ,dlatemática ..-lplicad(J'). Número de pla:;us: ['nu

Titulares:

Presidente: Don Pedro Díez Díez, CatedrtiIÍco de Escuela Universita
ria de [a Universidad de León.

Vocal 1: Don Ernesto Martínez Sagarzazu. Catedrático de Escuela
Cnlversltaria de la Universidad del País Vasco.

Vocal 2: Don Vicente Alearaz Alvarez de Perca, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de \1adrid.

Vocal 3: Doña Zenaida Uriz Ayestaran. Profesora tltular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vaca! Secretario: Don Gustavo Elizaga Antón. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de León.

Suplentes:

Presidente: Don Gabino Gaztelu Barrcira. Catedr¡itico de Escuela
Uni\ersitaria de la Universidad de Oviedo.

'local 1: Don Mario i\-1eléndez Rolla. Catedrático de Escuela
Uni\'ersitaria de la Universidad Politécnica de i\-1adrid.

Vocal ~: Doña María Araceli Su:irez Bamo, Profesora titular de
Escuela Lniversitaria de la Universidad de \/J.l1adolid.

Vocal 3: Dona Zenaida Uriz Ayectaran, ProlC':iora titular de Escuela
t'1ll\er':iitari3 de 13 Universidad de Zaragoza

Vocal Secretario: Don Maximino Diez Gabera. Profesor titular de
Escuda UniverSItaria de la Universidad de León.

Referc!1C1a: ::67. Tipo dc l'onCllrso: Concurso. el/en/o (JI ql/e PCI"{Cf/('C(' la
¡'1!il=U: Prnf('so/"es Tilll!ares dc rscucfa ['nil'cnitarw Irea de COflo(i

l/l/Cilio «.\!atclI)(ilica ,--l¡¡/¡cwia". SÚIII('I"O de pla:;lls: ['tia

Tltulare5:

Presidente: Don José Castellano A!cjntaL.L Caledr:itico de E:;cuela
'ni\Cfsitaria de la Uni\'crsid;::¡d de Granada.

Vocal 1: Dona Laura \'1. Bravo Sancho. Catedr:ítlca de Escue];:¡
L ni\t'rsitari3 de la Lni\cr':iidad de Cantahr¡,L

Vocal ~: Don Domingo (J:.in~'::z Domingo. Profesor titular de Escuela
l,nl\l'fsit3ria de la L"ni\TrSldad de Granad;)

\/ocal 3: Dona 1\1aría Concepción Bcrmúdel Edo. Profl'sora titular
de Escuela Universitaria de 13 L"ni\Cfsid3d <k \lurCIJ.

Vocal Secretario: Don lose ~L:1nuL'l AntoJl3nZaS 'Sujrez, Profesor
titular dc Escue13 Uni\ersitaría de la L"nnersidad de Lc,ll1.

Suplentes'

Presidente: Don Andrés .'laría Guticrrcz C3ómez. Catedr<itico de
Escud;l t:ni\ct~ilaria de la Uni\erSldad Politécnica d l ' ~ladrid.

Vocal I: Don Francisco Rodrigo del \lolino. Catcdl'jtico de Escuela
¡'niq'r:'>itaria de la Universidad de Sevilla.

VocJ.I 2: Dona '\'-laria BelCn Soler \1011fC:tl. Prot~'sora titular de
Escuel;¡ Universitaria de la L"ni\ersidad PolitécnICa de Valencia.

\'üctl ]: Don Miguel L10ret Climent. Prot~'50r titular de Escuela
Uni\l'fsitaria de la Uni"Crsidad Politécnica de Valencia.

Voe;::¡1 Secretario: Don Gustavo EliLag3 --\ntÓn. Pro!esor titular de
Escuela Uni\'('rsitaria de la Lnl\ersidad de León.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLCC/O.V de 3 de didembre de 1990, de la Dlpu
tadón Pro'>'incwl de Pontevedra, referente alu conrocatoria
para proveer, en propiedad, dieciocho plazas de JIédicos,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedr3) número 279,
de 1 de diciembre actual, figura publicada convocatoria para la
pro\'isión. en propiedad, de dieciocho plazas de Médicos, de las
especialidades que seguidamentc se relacionan, vacantes en la plantilla
de funcionarios de esta Diputación y cuyos programas se publican en el
«Boletín Oficiab) del d¡a siguiente, el número 280.

Las especialidades son las siguientes:

Una de ~kdico adjunto. especialidad Análisis Chnicos-Laboratorio.
Dos de Jefes Clínicos. especialidad PSIqUiatría.
lJnn de \tkdico adjunto. especialidad ;-";eurología.
Tres de ,"1Cdicos adjunhA especialidad Pediatrb.
Tres de \-1Cdicos adjuntDs, especialidad Medicina Interna.
(uatru de t\1édicos adjuntos, especialidad Anestesia-Reanima-

ción (l)Cf)
Tres de Médicos adjuntus, especialidad Traumatología.
Una de \1édico adjunto especialidad Radiodiagnóstico.

Las citadas plazas están incluidas en d grupo A. del articulo 25 de
la Lt,y JO/1984, de 2 de' agosto, y clasificadas en la Escala de
Administración Especial. suhescala Técnicos de Administración Espe
ciaL clase Técnicos Superiores \' denominaciones indicadas anterior
mente. con las relrihucione<' basi~'as que a dicho grupo A corresponden.
y demás t"ompkmen,arias que figur311 <:lsignaJas a los correspondil'ntes
pu~stos lit' trabajo,

QuienL's estl;n intcresaJo~. y cuenten con la titulación de Licenciados
o Doctor\'s en ykdicina y ~'specialidad (orrespondiente. como con la
demas documentación que ,,"n las propias hases se cita, podran oplar a
la'> mism;¡s dentro del plalO de veinte días naturales. contados a pJ.rtir
del slguieilte al de la putillCll'i()n de este anuncio en el «Boletín Ojjcial
del Est:id,,1» El moddo de ;nstJ.llci;¡ ojj-.::ia l, podrá adquinrse grJ.,üi'a
nwnte en la SecCIón de Personal o en la limdad de Ref!istro e
fnformaCI(ln ..-.\ la instancia \e acolllpar1ara la carta de pago acreditativa
de haber ingresado en la DeNsitaria de Fondos Pro"inciales. ];::¡ cantidad
de ~.(lOO pesetas. en cOt1('eplO de ~(dcrecho<, de examem} como aquella
dOClIOlen¡;lClÓn que acredit ..: lus méritos que el aspirante akga en su
curriculunl, y a los solos efedos de tenerlos en cuanta el Tribunal en la
fase del (",Incurso, habid;} ("Lenta qUl' el sistcma de provision es el de
concur':iO-' ,p()sición libre.

Tl~dos 105 demas tramite', a seguir constan en el «Bolctin Oficial de
Ja ProvinCIa de Ponlcvedr;¡,) número 279 citado. de I dl' diciembre
actual.

S(' hacv la allvertcnCJa d(' que las sucesivas puhlicaciones y tramites
se haran ¡ll1k;lnlente ('n l'l 'dluktin Ofil'lal l.k In PrcJ\inCla tk Pnntl'\'c'
dr:l}:' \ L'11 ,-'1 lal,l(ln dc' ;¡IlUILios del Pa!<lcin ProvinC];l!.

Lo qUl' Sl' hace público para conocimiento de los interesados.
POIHc'\ ':<.hl. J (k JIlWtll Jrl' de !qllU.-I-:l Prl'sidente.-FI adjunto a

Sl'l"rLtari~l


