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EJ plazo de presentaciön de instancias e5 de velnte dias habiles, 
contados a partir de la pub1icaci6n del presente anundo en el 
«Boletio Oficial del Estado~. 

Vilanova Ila Geltriı, 26 de enero de 1996.-EI Presidente, Vl<:tor 
Forgas i Cahrera. 

2520 RESOLUCI0N de 26 de enero de 1996, del Consell 
Comarcal de' Garra/ (BarcelonaJ. referente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador faml
Har. 

El Pleno del Consell Comarcal del Garraf, en sesiôn extraor
dinaria del dia 16 de noviembre de 1995, aprob6 las bases de 
la conVOCi\toria de la provisi6n, mediante concurso-oposlci6n. de 
una plaza de trabajador/a famillər de caracter indefinido para este 
Consell Comarcal. Las bases se publican integramente en el «800-
letin Ofidal de la Provincia de Barcelona» numero 10, de 11 de 
enero de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias habiles, 
contados a parlir de la publicaci6n del presente anuncio en el 
«BolE"tin Ofidal de' Estado». 

Vilanova i la Geltr6, 26 de enero de 1996.-EI Prcsldente, Vidor 
Forgas i Cabrera. 

2521 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCI0N de 9 de enero de 1996, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que se corrigen errores 
de la de 15de noviembre de 1995, en la cual se nombra 
la Comisi6n que ha de juzgar el concurso para la ~ 
visi6n de una plaza de Catedriı.tico de Universidad. 
vinculada Ili Instituto Catoliın de la Salud, area de 
ccmocimiento «Cirugla'ı. 

Advertidos errores en el texto de la mencionada. Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» niımero 302, de fecha 
19 de diciembre de ı 995, se transc:riben a continuaeiön la!:> opor·, 
tunas rectifieaciones: 

En ei concurso con n(ırnero de orden ı, en la Comist6n suplente, . 
donde dice: .Vocai Secretario: Don Josep Trasenı Parareda, Catedrat!co 
et. la Universidad de Ban:elon"", debe decir: .Vocai Secretario: Don 
Josep Trasena Panıreda, Catedrat!co de la Urüversidad de Ban:elona •. 

Barc.elona, , de enero de t 996.-El Mector, Antoni Caparr6s 
i Benedicto. 

2522 RESOLUClON de 9 de .nero de 1996, de la Unlver
sidad de Bart:e.1ona. por la que se corrlgen errores 
d~ la de 15 de noviembre de 1995. cı) la (;ııal se norrıl:.ra 
la C..omisi6n que ha de juzgar el concurso pata la pro
visibl1 de una ploza de Catedrôtfeo de Universidad, 
vinculada ol Hosprtal Clinlco y Proı'incial de Barce
tona. iırea de conocimiento I(Radfolc-Jia y Medic.;na 
,Ffslca». 

Advertldos errores en cı texto de la mencionada Resolucion, 
poblicada en el «Boletin Ofidal del E!1"t"ado» numero 302, de fecha 
19 de diclembre de 1995, se transeriben a continuaci6n las opor
bınas rectificaciones: 

En el con<.ul"sc. con nillnero de orden 1, en la Conıisi6n titular 
donde dicıe: "President-t:: Don .Juan P.am6n Zaragoza Ruhita, CatE"' 
or.-itJco de La Universidad !le Sevitla", debe decir: IıPreskiente: Don 
Juan Ramôn laragoza Rubir.ı, CatedTiltico de la Untversidad de 
Spvillaıı. 

En et concurso con nümero de orden 1, t>.11 la Comisi6n tttular, 
dond:ı d1ce; "Voca-! Secretario: Don Jose Hernaı;dez Armas, Cate
drath:o de!ə Univcrsidad de Mu:daı., debe dedr: IıVocal Secretario: 
D-ən (Jose Hemfmdez A.rmas, Catedratico de la Universidad de Lə 
Lagunə., 

Barceİona. 9 de enero de 1996,-EI Rectc.-r, .A.ntQni Caparr6s 
ı Be"~djcto. 

2523 RESOUICI0N de 10 de enera de 1996, de la Un!
versid(ld de Ciısıi1la-La Mancha. por la que se hace 
publl<."a la eomposfci6n de la Comlsi6n que ha de resol
ver et concurso de meritos para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universituria del 
area de conodmiento de «Did6ctlca de la Expresi6n 
Muslcalıı. 

Cumplidos 105 requisltos que precept6a la leglslad6n vigente 
en cuanto al procedlmiento para la designaci6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos y coneursos de meritos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Unlversitario ... , 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composidôn de 
las Comisiones eorrespondientes a (as plazas convo"adas por 
Resoluci6n de 21 d~ juUo de 1995 (IıBoletin Ofidal deI Fstadol' 
de 5 de agosto) y que se detal!an en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluc!6n. 105 interesados podran pr(>sen
t8.r reclamaci6n ante et Rector en et plazo de quince dias habHes, 
a partir del dia siguiente al de su publieaci6n en el _BoleHn Ofidal 
del Estado». 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicac.i6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Ciudad Real, 10 de enero de 1996.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QUE SE crrA 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Aı-ea de conodmlento: <DId.c:tIca de la &PresIOD Muslc.!> 

Concurso numero: TEU 1/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Torralba Jimenez, Catedratico de Eseuela 
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Seeretaria: Dona Maria Jose Alonso Marin, Profesora titular 
de Eseuelas Universitaria de la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Vocal primero: Dona Maria Luisa Calvo Nino, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Voeal segundo: Don Jest! Gustems Camicer. Profesor titular 
de Eseuela Universitaria de lə Unlversidad de Barı:elona. 

Vocal tereero; Dona Julia Bemal Vazque:z. Profesora titular 
de Eseuela Universitaria de la Urdversidad de Granada. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Nicoliis Oriol de AJarc6n, Catedratir.o de Eseue
la Universaaria de b {jflive.rsidad Complutense de Madrid. 

Secretarla: Dena Maria Jesus Herrero Ruiz, Profesora titular 
de Es.cuela UniversHarla de la Uni"ersidad de Viga. 

. Vocal prlmero: Don Jose Palomares Moral, Catedratieo de 
Esc.uela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocai segundo; Ooiia Cat'oıen Martin Moreno. Pr-ofesora titular 
de E.seuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Voeal tercero: Don Jose Antonio Rodriguez Garda, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

2524 RESOLUCI0N de 11 de enero de 1996, de ;~ Un! 
versidod de Valladolid, en virtud de la cual se con
vocan pruebtts selectit·os para el ingreso en la Escala 
Administmtw~ de esta Universidad. 

Este Rectorado, en uso oe li:i:5 competencias que ti-me atrlbuidas 
por et arl. 164 de los E.statutos de la Universidad de \.'aHac.olid, 
aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio. dentro 
de 10 disptiesto por et artkulo 3.2.e} de la ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Unlversitarla -en adelante LRU-, 
en relacl6n con la f!'sposlci6n adlclonal tcreera del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de n<Wiemhl'e, de atribuciôn de competencias 
en mat~ria de per!ioonal, ha rcsu-elto eonvocar pruehas setrectivas 


