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habiEmdose formulado propuesta alguna de provisiôn por la comi
sion correspondiente. por no haber superado la primera prueba 
ningun aspirante, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza que se reladana: 

Referenda del concurso: 42/06. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue-

la Universitaria. 
Area de conocimiento: «Enfermeria». 
Departamento al que esta adscrita: Enfermeria. 
Clase de convocatoria: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: DocenCıa 

en Enfermeria medico-quirurgica: Concepto y cuidados basicos. 

Badajoz, 15 de maya de 1995.-EI Rector, Cesar Chaparro 
Gomez. 

13722 RESOLUCION de 15 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se deda
ra conduido et procedimiento y desierta la plaza de' 
Cuerpo de Pro/esores TItulares de Escuela Unfversi
tarla del area de conodmiento de «Derecho Civil» del 
Departamento de Derecho Comun. 

Convocada a concurso por Resoluci6n d,e la Universidad de 
Santiago de Compostela. de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado... del 27) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria del Area de conocimlento de «Derecho 
Civil", del Departamento de Derecho Comun. 

T eniendo en cuenta que no se ha presentado .ninguno de los 
concursantes admitidos, visto el articulo 11.2.d) del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza del Profesor Titular de Escuela Universitaria. 

Santiago de Compostela, 15 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Dario YiIlanueva Prieto. 

13723 RESOLUCION de 19 de maya de 1995, de la Unive .. 
sidad del Pafs Vasco, por la que se anula y queda 
sin e/ecto un concurso docente. 

Publlcado en el .Boletin 06cia1 del Estado. numero 87, de 12 
de abril de 1995. Resolucl6n de la Universldad del Pais Vasco 

de fecha 24 de marzo de 1995 por la que se convocan a concurs'o 
plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado. con la aprobacion de la Junta de Gobierno 
ya tenor de las atribuciones que tiene conferidas. resuelve anular 
y dejar sin efecto la convocatoria de la plaza numero 48, de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, del area de conocimiento: 
de IıHistoria Contemporanea". Departamento: Historla Contem
poranea. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: Historia contemporanea de Espaiia. Bilinglie: Castel1ano-eus
kera. Facultad de Filologia y Geografia e Historia (Vitorla). 

Leioa, 19 de mayo de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena 
de Ganda~ıas y de Gandarias. 

1 3724 RESOLUCION de 30 de maya de 1995, de la Secretaria 
General del Consejo de Unlversldades, por la que se 
corrigen errores a petid6n de la Universldad Com
p/utense ,de Madrid. producidos en la de 22 de maYa 
de 1995, re/erente a sorteos de plazas vlnculadas de 
cuerpos docentes unfversitarlos y Facultativos Espe
cialistas de area -de lnstftuciones Sanltarlas. 

PubHcada en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 29 de mayo 
de ı 995 la Resoluci6n de' 22 de 'mayo de 1995, de la Secretaria 
General de) Consejo de Universidades, por la que se seiialaba 
lugar, dia y hora para la celebraci6n del sorteo para la designaci6n 
de Vocales de la Comisi6n juzgadora de los concursos para acceso 
a plazas vinculadas de cuerpos docentes unlversitarios y Facul
tativos EspecialJstas de area de lnstituciones Sanitariaş, se habia 
producido un error en la propuesta formulada por la Universidad 
Complutense de Madrid para Presidente y Secretario de la Comi
sion del concurso niımero 4 de Profesores titulares de Universidad 
del area de .. Cirugia". que es preciso corregir. 

En consecuencia y de acuerdo co~ 10 preceptuado en el articulo 
105.2 de la Ley 30/1995, de 26 de novlembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun, 

Esta Secretaria General ha resuelto. a petici6n de la Universidad 
Complutense de Madrid, que en la pagina 15636. concurso nume
ro 4, donde dice: "Presidente tltular: Don Santiago Tamames Esco
bar. Vocal Secretario titular:. Don Emilio Folque G6mez", debe 
decir: «Presid.ente tltular: Don Jose Luis Balibrea Cantero. Vocal 
Secretario titular: Don Jose Luis V~ejo Ruizlt. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Secretario general, Francisco 

Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretari~ general de1 Consejo de Universidades. 


