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caıifi~adora del ejercicio para Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica 
(Matrona), mediante resoluci6n que publicara en et «Baletin Ofida) 
del Estado" anunciando la fecha prevista para la realizacion de) 
ejerclcio. 

Vista la propuesta de la Direcciôn General de Ensenanza Supe
TioT del Ministerio de Educaci6n y Clencia, esta Dlrecci6n General 
de Ordenaci6n Profesional resuelve: 

Primero~-Nombrar la comisi6n calificadora del ejercicio para 
Enfermeria Obstetrico-Ginecol6gica (Matrona) que estara presldida 
en representaci6n det Director general de Ordenacibn Profesional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, por doiia Emilia Sanchez 
Chamorro. Subdirectora general de Planificaci6n y Ordenaci6n 
de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
vicepıesidida en representaci6n del Directo.r general de Ensenanza 
Superi~r del Ministerio de Educaci6h y Ciencia, por don Enrique 
Fernfmdez del Pino, Subditect'or general de Centros y Profesorado. 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, y de la que formaran parte 
como vocales: Dona Pilar Arroyo Gordo, Directora de la Escuela 
Universitaria de Enfermeria, de Puerta de Hierro de Madrid, dona 
Paloma G6mez Diaz, Profesora titular de la Escuela de Enfermeria 
de la Universldi:ld Complutense de Madrid, doöa Carmen Esteva 
Orti, Diredora de Enfermeria de Atend6n Prlmarla del InsHtuto 
Catallm de la Salud, Divisi6n de Atenci6n Prlmaria, don Luis Palla
res Neila, Director de Enfermeria de Atencian Especializada del 
Hospital Doce de Octubre de Madrid, y don Manuel Anelros Pita. 
Enfermero· ,en formaci6:n en la Especialidad de Enfermeria Obs~ 
tetrico-Ginecpl6gica (Matrona), en el Hospital General de Galicia 
de Santiago de Compostela. 

Sera Secretaria de dicha comisiôn, doİia Berta Sanchiz Ramos 
Jefa de i Servicio de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profe~ 
sional, qulen contara con la asistencia administrativa de doöa Ana 
Encaho Barrio, funcionaria de este departamento. . 

Segundo.-La comisi6n nombrada se reunira et dia del ejercicio. 
que· se sefiala para el sabado 30 de septiembre de 1995, en et 
Ministe.rto ,de Sanidad y Consumo ,(paseo del Prado, 18 y 20, 
Madrid), para constituirse en sesiôn permanente desde las catorce 
horas hasla las veinte horas -siguientes y ,ejercitar las funciones 

. que se les encomienda en el articulo 8.0 de la Ord~n de 27 de 
junlo de 1989. . 

Posterlonnente,la comİsiôn celebrani nueva sesiôn, en el Minis
terio de Sanidad y Consumo, el viemes dia 20 de octubre de 
1995. a partir de las nueve horas de la maiiana para examinar 
y resolver las reclamaciones que, en su caso, hubieran pod.ido 
presentarse a las preguntas y respuestas inicialmente aprobadas. 

T ercero.-Cada aspirante debenı comparecer para rendir el ejer
cicio ante la Mesa que le ha sido sefialada en la correspondiente 
relaci6n deflnitiva de admitidos a las, quince horas del silbado 
30 de s~ptiembre de ı 995, provisto de documento nacional de 
Identidad 0 equivalente para extranjetos y de boligrafo de tlnta 
indeleble. 

. Madrid, 21 de septlembre de 1995.-EI Dırector general Ricard 
Gutferrez MartL ' 

21369 RESOLUCION de 21 de .eptlembre de 1995, de la 
Direcci6n General de Ordenacf6n Projesional. por la 
que se nombra- la comlşl6n calijicadQra del ejercicio 
de ,la prueba selec:tiva especiji~a para plazas en,!o"" 
mad6n de la especialldad de Medjdna Familiar y 
Comunitaria. . 

La base vi de las aprobadas por la Orden de 2 de agosto 
df'! 1-995, publlcadə en el.:80letin Oficial del Estado. de! siguiente 
dia 4, por la que se aprueba la convocatoria_ especifica de piueba 
selediv,8 ı 995 para acceder en ı 996 a plazas en formaclon de 
la especialldad de Medicina Familiar y Comunitaria, segun 10 pre
vlsto en el arliculo 2 del Real Decreto 931/1995, de 9 de junio, 
dlspone que, una veə--8probada la relaci6-n deflrıltiva de admitldos 
a la prueba, la Direcciôn General de Ordenaci6n Profesional dic~ 
tara resoluci6n que se publicara en eI «Boletin Oficial del Estadoıı> 
anunciando la fecha de realizadôn del ,ejerddo y nombrando ,ı~ 
comisi6n caHficadora prevista en el articuJo 8 de' la Orden de 27 
dejuniode 1989. 

. Vista la propuesta de la Direcci6n General de Ensenanza Supe
rior del Min~sterio de Educaciôn y Ciencia, esta Direcciôn General 
de Ordenaci6n Profesional resuelve: 

Primero:-Noml::trar, de acuercİo con 10 establecido en el articu~ 
108. ı de la Orden de 27 de junio de 1989, la comisiôn calificad'ora 
del ejercicio para Medicos que estara presidida por delegaciôn 
del Director general de Ordenaciôn Profesional, por doôa Mercedes 
Dulanto Fernimdez de Bobadilla, Subdirectora general de Desarro-
110 de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Ordenaciôn 
Profesional dl!l Ministerio de Sanidad y Con'sumo, y vicepresidida 
en representaci6n del Director general de Ensefianza Superior 
por don,Jose Andres Sobrino Montalb.an, Subdiredor general d~ 
Especialidades en Ciencias de la Salud y Relaciones con las Ins
titutiones Sanitarlas de la Dir~cciôn General de Ensefianza Supe~ 
rior del Ministerlo de, Educaci6ny Ciencia, y de la que formaran 
parte como vocales:' Don Jose VilIamor Le6n, Decano de la Facul~ 
tad de Medicina de la Universidad Aut6noma de Madrid" don 
Manuel Varela Entrecanales, Jefe de ~c:c;:i6n de Medicina Interna 
del Hospltal de M6stoles de Madrid. ' 

Sera Secretaria de dicha comisiôn dofia Rosa Mataix Gon~alez, 
Jefa de Servicio de la Direcciôn General de Ordenaci6n Profesional 
del Ministerio de Santdad y Consumo, quien con tara con la asis~ 
tencia administrativa de dofia Angeles Fernandez L6pez, funci~ 
narla de este departarilento. 

'Segun~o.-La comlsi6n nombrada se reunira el dia del ejercicio, 
que se senala para, el sabado 30 de.,septiembre de 1995. en el 
Minlsterio de Sanldad y Consumo (paseo del Prado, 18 y 20, 
Madrid), para constituirse en sesiôn pennanente desde las catorce 
horas hasta las veintid6s horas siguientes y eıərcitar las funciones 
que se les encomienda en el articulo 8.0 de la Orden de 27 de 
junio de 1989. 

Posteriormente, la comisiôn celebrara nueva sesl6n, en el Minis~ 
terio de Sanidad, y" Consumo. el viemes dia 20 de octubre de 
1995, a parth' de las nueve ,hora!; de la 'maiiana para examinar 
y resolver las reclamaciones que, en su caso, hubieran podido 
presentarse a tas preguntas y respuestas inicialmente aprobadas. 

, Terceı:o.-Cada "tPirante debera comparecer para rendir el ejer
cicio ante la Mesa que.le ha sido senalada en la conespondiente 
relaci6n definitiva de admitldos a las qulnce horas del sabado 
30 de septiembre de 1995, provisto de documento nacional de 
Identidad 0 equivalente para extranjer05 y de boligrafo de tinta 
indeleble. 

Madrid, 21 de septlembre de 1995.-EI Dlreelor general, Rlcard 
Gutlerrez Mart!. 

21370 

UNIVERSIDADES 
. 

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1995, de la Uni
uersidad de Aliconte. por la ,que se hac:e publica la 
compo,s:lcl6n de Comlslones juzgadoras de concursos 
d-ocentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en e1 Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptiembre, modilicado parclalmente por 
el Real Decreto 142.7/1986, de 13 de junio, y un .. vez asignados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Unlversidad. y cele~ 
brado el sorteo- establ~cido en el articulQ 6.6 del Real Decrep 

to 1888/1984, -
Este Red~rado hace piıblicas las composiciones de las Comi

siop.es 9ue han de, ..r,esOlver los çonc\lrsos para la provisi6n de 
plazas de profesorado, convo.cadas por Resoluct6n de esta Uni
versidad de 12 de abrll de 1995 (.Boletin Qliclal del Estado. d. 
5 de mayo) y que son las que se relacionan ,en el anexo de la 
presente Resoluci6n. 

Estas Comisiones deberim constltuirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Contra la presente Resoluci6n Ips interesados podran presentar 
rec1amaci6n ante et Recfor, en et plazo de quince dias hcibiles 
a contar ~esde el siguiente al de su publicaci6n. 

\. _ '~licante, 1 de septiembre de 1995.-El Rector, Andres Pedrefio 
Munoz. . 


