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Cuarto.-Nombrar, de acuerdo con 10 esta'blecido en el articulo 
8.1 de la Orden de 27 de junio de 1989, ~a Comisi6n calificadora 
del ejercicio para 8i610gos, que estara presidida en representaci6n 
de la Dlrecci6n General de Investigacion Cientifica y Ensenanza 
Superior del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, por don Jaime 
Gosalvez Berenguer, Profesor İitular de Genetica de la Facultad 
de Biol6gicas de la Universidad Aut6noma de Madrid y vicepre
sidida por dofiaEmila Sanchez Chamorro.· Subdirectora general 
de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recuısos Humanos en repre
sentaci6n de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional del 
Ministerio de Sanidad y Consumo y de la que formaran parte como 
vocales: Don Vicente Tordera Donderis, Decano de la Facultad 
de Biol6gicas de la Universidad de Valencia;· don Fernando Diaz 
de Espada Lorenzo, Jefe de Secci6n del Departamento de Inmu
nologia de la Clinica «Puerta de Hierro» de Madrid, y dofia Maria 
Belen Suarez Amado, residente de Inmunologia del Hospital «Doce 
de Octubre» de Madrid. 

Ser' Secretarla de dicha Comisi6n dofia Berta Sanchiz Ramos, 
Jefa de Servicio de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, quien contara con la asis
teneia admlnistrativa de dofia Ana Rodriguez Rodriguez, funeio
narla de este Departamento. 

Quinto.-Nombrar la Comisi6n califkadora del ejereieio para 
Pslc610gos clinicos que estara presidida en representaei6n de la 
Direcei6n General de Ordenaei6n Profesional del Ministerio de 
Sanidad y Consumo por don Manuel Carrasco Mallen, Subdirector 
general de Gesti6n de la Escuela Naeional de Sanidad y vicepre
sidlda en representaei6n de la Direcei6n General de Investigaei6n 
Cientifica y Ensenanza Superior del Ministerlo de Educaei6n y 
Cleneia por dofia Mari~ Luz Pefiacoba Quintana, Consejera tecnica 
de la Subdirecei6n General de Especialidades Sanitarias de la 
Direcci6n General de Investigaei6n Cientifica y Ensefianza Supe
rlor del Ministerio de Educaei6n y Cieneia y de la que formaran 
parte como vocales: Don Seraftn Lemos Giraldez, Decano de la 
Facultad de Psicologia de la Universidad de Oviedo, don Emilio 
Gutierrez Garcia, Profesor titular de Terapia Familiar de la Facultad 
de Psicologia de la Universidad de Santlago de Compostela, dofia 
Maria Teresa Pallares Soubrier, Tecnico Superior Especialista del 
Centro de Salud de Colmenar Viejo y don Juan Jose Belloso Rope

. ro, residente de Psicologia clinica del Hospital «Doce de Octubre» 
de Madrid. 

Sera Secretario de dicha Comlsi6n don Fernando G6mez L6pez, 
Jefe de Servieio de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, quien contar:a con la' asis
tencia administrativa de' dofia· Aurora Sanchez Hernandez,' fun-
cionarla de este Departamento. . 

. Sexto.-Nombrar la Comisi6n calificadora del ejercieio para' 
Radioffsicos hospitalarios que estara presidida. en representaei6n 
de la Direcei6n General de Investigaei6n Cientifica y Ensenanza 
Superlor del Ministerio de Educaci6n y Cieneia, por don Jose Igna
eio Cebreiro Nufiez, vocal asesor de la Secretaria de Estado de 
Universtdades e Investigaei6n del Ministerio de Educaei6n y Cien
da y vicepresldida pordon Cosme Lavin Gonzalez de Echevarria, 
Consejero tecnico de la Subdirecei6n General de Orgariizaci6n 
de Recursos Humanos en representaei6n de la Direcci6n General 
de Ordenaei6n Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y de la que formaran parte como vocales: Don Franeisco Tirado 
Fernandez, Decano de la Facultad de Fisicas de la Universidad 
Complutense de Madrid; don Lueiano Gonzalez Garcia, Çatedra
tico de Radiologia y Fisica Medica de la Facultad de Medieina 
de la Universidad Complutense de Madrid, y dofia Pilar Olivares 
M:ufioz. Jefa de! Servicio de Dosimetria y Radiopr-otecci6n del Hos
pital «Gregorio Marafi6n» de Madrid y don Eugenio Herrero Alonso, 
residente de Radiofisica hospitalaria en ell-lospital «Gregorio Mara
fi6n» d~ Madrid. 

Sera Secretaria de dicha Comisi6n dofia Maria Manuela Garda 
Martinez de Velasco, Consejera tecnica de la Direcei6n General 
de Ordenaci6n Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
que contara con la asistencia adminisfrativa de dofia Ana Encabo 
Barrio, funcionaria de este Departamento. 

Las Comisiones nombradas se reuniran el dia del ejercicio, 
que se sefiala para el sabado 3 de febrero de ı 996, en el Ministerio 
de Sanidad yConsumo (paseo de} Prado, 18 y 20, Madrid) para 
constituirse en sesi6n permanente desde tas catorce horas hasta 
las veintid6s horas siguientes y ejercitar las funciones que se les 
encomienda en el articulo 8 de la Orden de 27 de junio'de 1989. 

Las Comisiones celebraran nueva sesıon, en los locales del 
Ministerlo de Sanidad y Consumo.. et jueves dia 22 de febrero 
de 1996 a partir de las nueve horas de la mafiana para examinar 
y resolver las reclamaciones que, en su caso, hubieran podido 
presentarse a las preguntas y respuestas inieialmente aprobadas. 

Posteriormente la Comisi6n calificadora de Radiofisicos hos~ 
pitalarios. se volvera a reunir el viernes 23 de febrerode 1996, 
en el Ministerio de·· Sanidad y Consumo, a partir de las nueve 
horas de la manana para determinar la puntuaei6n minima nece
saria para iniciar la formad6n como Radiofisico hospitalario, de 
acuerdo con 10 previsto en la base VI. punto dos, de la Orden 
de3 de octubre de 1995. 

Septimo.-Cada ,aspirante debera comparecer, para rendir el 
ejereicio ante la Mesa que'le ha sido seiialada en la correspondiente 
relaeiôn definitiva de admitidos a las quince horas (catorce en 
Canarlas) del sabado 3 de febrero de 1996; provisto de dO'cumento 
naeional de identidad 0 equivalente para extranjerös y de boligrafo 
de tinta inde!eble. Para la realizaei6n del ejercitio de Radiofisicos 
hospitalarios podra utilizarse calculadora. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Director general, Ricard 
Gutierrez Marti. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 18 de octub~ de 1995, de la Un}
versidad Politecnlca de Madrid, por la que se corrige 
error de la Resoluci6n de 19 de septiembre de 1995, 
por la que se hace publica la composici6n de las Comi
siones que han de resolver los concursos para la pro
visi6n de plazas de pro/esorado universltario. 

Padecido error en el texto remitido de la meneionada Reso
luei6n, insel1aen el «Boletin Oficial del Estado» numero 247, de 
fecha 16 de octubre de 1995, se transcribe a continuaci6n la 
oportuna rectificaci6n: 

Pagina 30190, anexo, convocatoria «Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de enero de 1995, Catedraticos de Universidad, area de 
conocimientQ.: «Ciencias de ·la Computaei6n e Inteligeneia Arti
ficial», pl'azas 01 (42-94). donde dice: «Vocal suplente: Don Luis 
Alonso Moreno, Catedratico de Universidad de la Universidad de 
Valladolid».debe decir:.«Vocal suplente: Don Luis Alonso Romero, 
Catedratico de Universidad de la Universidad de Valladolid». 

Madrid, 18 de octubre de 1995.-El Rector, Saturnino de la 
Plaza perez. 

1734 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, por la que se hace publi
ca la compasici6n de la Comisi6n que i:ı(l de resolver 

. el concurso convocado por ResoluCı6n de ~4 de abril 
de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. he 
resuelto hacer publica la composici6n de la Comisi6n que ha Resol
ver el concurso convocado por Resoluei6n' de fecha 24 de abril' 
de 1995 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 19 de mayo), que figura 
como anexo a esta Resoluci6n. • 

La citada Cömisi6n debera' constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaei6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Contraesta Resoluei6n, los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el apartadö 8.° del articulo 6.° del Real 
Decreto 1888/1984 ante el excelentisimo sefior Rector de esta 
Universidad, en el plazo de quince dias habiles, a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n. . 

Getafe, 18 de diciembre de 1995.'-:El Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 


