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7621 RESOLUCIOlll de 28 de /ebrero de 1996. de la Uni
versidad de AlcalO de Henares !Ot dellnstituto Nacional 
de la Salud. por la que se corrigen errores de la de 
27 de marzo de 1995 que nombra Pro/esor titular 
de Universidad del area de «Radiologia y Medicina 
FfsicQ>J a don Juan Soloz6bal Pastor, vinculado con 
la plaza de JeJe de Servkio en cı Hospital General 
Universitario de Guadalajara. 

Advertida omisi6n eD el texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluci6n, inserta en el «BüJetin Oficial del Estado» 
numero 103, de fecha ı de,mayo de 1995, a continuact6n se 
indicə la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 12734 (numero 10477) donde dice: « ••• han resuel
to nombrar a don Juan Solozflbal Pastor, con documento nadonal 
de identidad numero 2.469.498, Profesor titular de Universidad 
del area de "Radiologia y Medidna Fiska", adscrita al Depar
tamento de Especialidades Medicas, vinculado con la plaza de 
Jefe de Servicio en el Hospital General Universitario de Guada
lajaraıı, debe decir: « ••• han resuelto nombrar a don Juan Solozabal 
Pastor, con documento nadonal de identidad numero 2.469.498, 
Profesor titular de Universidad del area de "Radiologia y Medidna 
Fisica", adscrita al Departamento de Especialidades Medicas, vin
culado con la plaza de Jefe "e Servicio en el Hospital General 
Universitario de Guadalajara, con sujecci6n a 10 previsto en la 
normativa que regula la provisi6n de dichos puestos, debiendo 
someterse a los sistemas de evaluaci6n contemplados en la dis
posici6n transitoria segunda, 2, del Real D""creto 118/1991, de 
25 de enero>ı. 

Alcala de Henares, 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad. 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por cJ 'nsrituto Nacional de la 
Salud, CI Director provincial de Guad;;d'\j:..ıre. Fernando Gracia 
Gasca. 

7622 HESOLUCION de 28 de Jebrero de 1996. de la Uni
versidad de Akala de Henares y del Instituto Nacional 
de la Salud. por la que se corrigen errores de la de 
7 de marzo de 1995, que nombra Profesor titular de 
Universidad de ılPediatria» a don Jose Maria Jimenez 
Bustos vineulado con la plaz.a de Jefe de Servicio de 
Pediaıria en el Hospital General Universitario de Guu· 
dalajara. 

Advertida omisi6n en el texto rcmi.tido paT'! su publicaciôn de 
la mencionada Resolu\~i6n inseria en ~l .. Bok1in Oficial deI Esta
do»nuınero 92, de fecha 18 de abril de 1995, a continuaciôn se 
indica la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 11357 (numero 9333), dQJ!dc dice: « ••• han resuel
to nombl'ar a don Jose Maria Jimenez Bustos, con documento 
nadona; ne identidad numero 6.483.985, Profesor titular de Uni
versidad del area de "Pediatria". adscrita al Departamento de Espe
cialidades Medicas, vinculado con la p)Ə.l3 de Jefe del Servicio 
de Pediatria en el Hospital General Universitario de Guadalajara.», 
debe dcdr: « ... han resuelto nombrar a don Jose Maria Jimenez 
Bustos. con documento nacional de identidad numero 6.483.985, 
Profesor titular de Universidad del area de "Pediatria"", adscrita 
al Departamento de Especialidades Medicas, vineulado con la pla
za de Jefe del Servido de Pediatria en eI Hospital General Uni
versitario de GuadaJajara, con sujeci6n a 10 previsto en la nor
mativa que regula la provisiôn de diehos puestos. debiendo some
terse a los sistemas de evaluaci6n cootemplaaos eo la disposici6n 
transitoria segunda. 2, de! Real Deereto 118/1991, de 25 de 
enero.". 

Alcala de Henares, 28 de febrem de 1 996.-Por la Universidad. 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por el Instituto Nacional de la 
Salud, el Director provincial de Guadalajara, Fernando Gracia 
Gasca. 

7623 RESOLUCIOlll de 28 de /ebrero de 1996. de la Uni
versidad de AlcalO de Henares y dellnstituto Nacional 
de la Salud, por la que se corrigen errores de la de 27 
de marzo de 1995, que nombra Profesor titular de 
Universidad de' area de «Psiquiatriaıı a don Jer6nimo 
Saiz Ruiz. vinculado con la plaza de Jefe de Servicio 
de Pslquiatria en el Hospital Universitario «Ram6n 
y Cajal». 

Advertida omisi6o eo el texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluciôn, inserta eo el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 106, de fecha 4 de maya de 1995, a continuaciôn se 
indica la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 12902 (numero 10657), donde dice: « ••• han 
resuelto nombrar a don Jer6nimo Saiz Ruiz, con documeoto nado
nal de identidad numero 782.691. Profesor titular de Universidad 
del area de "Psiquiatria", adscrita al Departamento de Especia
lidades Medicas, vinculado con la plaza de Jefe del Servİcio de 
Psiquiatria en el HospitaI Universitario "Ramôn y Cajal"». debe 
decir: « ... han resuelto nombrar a don Jerônimo Saiz Ruiz, con 
documento nacional de identidad numero 782.691, Profesor titu
lar de Universidad del area de "Psiquiatria". adscrita al Depar
tamento de Especialidades Medicas, vinculado con la plaza de 
Jefe del Servicio de PSiquiatrla en el Hospital Universitario "Ramôn 
y Cajal". con sujeciôn a la previsto en la normativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos, debiendo someterse a 105 sistemas 
de evaluaciôn contemplados eo la disposici6n transitoria segun
da, 2, del Real Decreto 118/1991, de 25 de enero)l. 

AJcala de Henares. 28 de febrero de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector. Manuel Gala Munoz.-Por el Instituto Nacional de la 
Salud. el Director provincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

7624 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Uni
versidad Nacfonal de Edueaci6n a Distancia, por la 
que se nombra a don Miguel Angel Rublo Alvarez, 
Catedr6tico de Universidad, area de conocimiento «Fi
sica de la Materia Condensada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
este Rectorado de 2 de marzo de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de 4 de abril), para la provisiôn de la plaza de Catedratico de 
Universidad del area de conocimiento «FisİCa de la Materia Con
densada», y una vez acreditado por el coneursante propuesto que 
reune los requisitos exigidos por el apartado 2 del articulo 5. 0 

deı Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 
He resuelto, en uso de las facultades que me confiere eı articu-

10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sUaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al 
Profesor tituJar de Universidad don Miguel Angel Rubio Alvarez, 
numero de Registro de Personal 24960224 A0504. para la plaza 
de Catedratico de Universidad de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, en eI area de conocimiento «Fisica de la Materia 
Condensada», adscrita al Departamento de Fisica Fundamental, 
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre. 

Este uombramiento surtira plenos efectos a partir de su publi
eaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por el interesado 
y con derecho a las retribuciones que segun Iiquidaci6n regla
mentaria le correspoodan. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

7625 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996. de la Uni
versidad «Rovira i Virgili», de Tarragona, por la que 
se nombran diversos Pro/esores de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n de la Comisiôn Ges
tora de la Universidad «Rovira i Virgili» de 24 de febrero de 1995 


