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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. . 
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ANEXO 

Coerpo al qoe pertenec:e la plaza: ·Prof ..... rea TIto1ares de 
Escuela. Uolv-.ıa. (A·462) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .SOCIOLOGiA. 

Comisi6n numero 492 

Comisibn titular: 

Presidente: Don Benjamin Oltra Martin de 105 Santas, Cate
dratico de la Universidad de Alicante. 

Secretaria: Dana Maria Teresa Algado ferrer, Profesora titular 
. de Escuela Universltarla de la Universidad de Alicanfe. 

Vocales: Don fernando Gonzillez Placer, Catednitico de Escue
la Universitaria de la Universidad Central de Barcelona; don Diego 
Grimaldi Hey, Pr6fesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria~ y dofia Amelia Olga 
Quilıones femlmdez, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Prestdente: Don Jose Maria Tortosa Slasco, Catedratico de la 
Universidad de Alieante. 

Seeretario: Don Jorge Hurtado Jorda, Profesor tttular de Escue
la Universitaria de la Unlverstdad de AUcante. 

Voeales: Don Jose Miguel Sabater Rıno. Catedr*tieo de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Murcia; don Marcial Romero 
L6pez, Profesor tltular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, y don Jose 19nacio Lenna -Montero, Pro
fesor titular de Escuela Unfversitarla de la Universidad de Valencia. 

Coerpo al que pertenece 1. plua: Prof_nə nto1ares de 
Escuela Uolvemtuta (A.760)· 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .ENfERMERtA,. 

Comlsl6n numero 493 

Comis16n tıtular: 

Presldenta: DODa Rosa Ferrer Diego, Catednitica de Escuela 
Unlversitaria de la Universidad de Alicante. 

Secretaria: DODa Ana Maria Laguna Perez, Profesora titular 
de Escuela Universitarla de la Universıdad de AUeante. 

Vocales: Don Manuel Vaquero Abellim, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Cbrdoba; dODa Carmen Tio 
Moltst, Profesora titular de Escuela Urilversitaria de la Universidad 
«Rovira i Virgili~, y dofia M. del Pilar Martinez Navia Ososrio, 
Profesora tltular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
C6rdoba. 

Comislbn suplente: 

Presidente: Don Andreu Nolascq Bonmati, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad de Alicante. 

Secretario: Don 'dose Siles Gonz6.lez, Profe50r tltular de Escuela 
Universitaria de la Unlversldad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Francisco Gut1len Solvas" Cat~ratlco de 
Escuela Universitarla de la Unlversldad de Granada; dona Gua
dalupe Ruiz Alvarez, Profesora tttulai' de'Escuela Universitaria de 
la Unlversldad d. Sevi11a, y dofia T.odosla Bardaıı Fando., Pr()o 
fesora tttular de Escuela Universltaria de la Unlversidad Central 
de Barcelona. ' 

Cuflp:o al qoe pen.nec:e la plaza: Prof_ ntola_ de 
Eecoel. Uolveı.ıt.a .... (A·761) 

AREA DE CONOCIMrENTO A LA QUE PERTENE:CE: .ENFER.ME:RIA. 

Comlsl6n numero'494 

Coınl.16n Illular: 

Presidenta: Dona Rosa Ferrer Diego, Catedratica de Escuela 
Unlversitaria de la Untversldad de Alicante. 

Secretaria:, DODa Ana Maria Laguna Perez, Profesora tltular 
de Escuela Univ~sitaria de la Universldad de Allcante. 

Vocales: Don Carlos M~ndoza Oltras, Catedi'atieo de Eseueta 
Unlversitada de la Univers1dad de Granada; don Vicente Tormo 
Maicas, Profesor titular de Escue1a Universitaria de la Universidad ' 
de~Valencia, y don Pedro Gavlra Vilar, Profesor titular de Escuela 
'Universitaria de la Unlversldad"de Cadiz. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Andreu Nolasco Bonmati, Profesor titular de 
Escuela Universitarhı de la Universidad de Alicante. 

Seeretario: Don Jose Siles Gonza.lez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Univ~rsldad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Manuel Mayan Santos, Catedratico-de Escue
la Universitaria de la Universidad de Santiagp; d,on EHas del C. 
Rovira Gil, Profeso1' tttular de Escuela Unive1'sitarla de la Univer
sidad Casteıiano-Manchega. y dofia M., Pilar- Motivol Teje1'o, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Piıblica 
de Navarra. 

21 371 RESOLUCION d. 6 de septlembre de 1995, de la Un!· 
uersidad de Ouledo, por la que se conuoca concurso 
para la, provfsl6n de plazas de cuerpos docentes un'
versltarfos. 

De acuerdo con 10 que dispone el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 d ••• pll.mbr., qu. r.gula 10. concur.o. para 
la provlsion de plazas de 105 cuerpos docentes universltarios, 

~ste Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
~ relaclonan en el anexo 1 de la presente ResoluCı6n. 

_de la _toıl. 

1. Normas generales 

Dlchos concursos'se ıegiran porlo dispuesto en la Ley Organica 
11/1983, d. 25 d • .ago.lo (.Bol.linOliclal d.1 E.tado. de I.cha 
1 d. SIlPIl.mbr.); R.al D.cr.to 1888/1984; d. 26 d. ~.pti.";br. 
(.Boletln Oflclal d.1 E.tado. d. I.cha 26 d. octubre); Real D.creto 
1427/1986, d. 13 d. junlo (.Bol.lln Oflclal d.1 Eslad"" d.·I.cha 
11 de julio), y, en 10 no previsto, por İa leglslacibn general de 
funcionarios clvlles del EstadQ; y se tramltaran independientemen
te para cada uno de 105 perfiles que se convocan, aun dentro 
de la mlsma area de conocimiento. 

2. Requisltos se_nerales 

Para s'er admltido a -105 citados concursos se requleren 105. 

sigulente~ r~qulsltos generaies: 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado mlembro de la Unibn 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en ıvirtud de 
Tratados Intemaclonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de ,apllcadbn la libre circulacibn 
de trabajadores en' 105 temıinos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieclocho afios y no haber cumpUdo 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado ~edlante expediente disCıplinario 

del .ervlclo de la Admlnlstracl6n del E.tado 0 d. la Admlnl.tracion 
Autonbmica, Instituc10nal 0 Local"" nl' hallarse lnhabilitado para 
el ejerclcio de funciones pubUcas. 

d) No pad.c.r .ııl.nnedad nl d.l.cto ii.lco 0 p.iqulco qu. 
lmpida el deseıripeno de la fundones correspondtentes a Profesor 
d. Unlver.ldad. . 

3. Requ's'tos especificos 

Caledratlcos d. Unlversldad: T ener la condlclon d. Cal.dratlco 
de, Unlverstdad, 0 blen la de Profeso ... tltular de Universidad 0 

Catedratlco de Escuelas Unlversltarias con tres anos de antigüedad 
a la publicacion de la convocatorla, en uno de eltos 0 entre ambos 
cuerpos 0 la exencl6n por el ConseJo -de Universldades de este 
requisito a la publicaci6n de la convocatoria, asl como la tttulacibn 
,de Doctor. 

Las asplrant~s con destino, distJnto al de esta Untversid,ad jus
-tificanin la antigüedad a la que hace referenda el punto anterior 
y el encontrarse en sltuaclbn adı:nlnlstrat.lva de $ervicio activo a 


