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de la pubHcaci6n de esta corr~cci6n de errores en et ~80ıetin Oficial 
del Estado». 

Le6n, 10 de abril de 1996.-EI Rector, Julio C. Santoyo Medla
vilJa. 

10695 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, de la Un/ver
sldad de Santiago de Compostela, por la que se corrl
gen errores de la de 14 de marzo de 1996, por la 
que se hace publlca la designaci6n de las Comisiones 
que han de resoll1er concursos de plazas de Profesores 
de esta Universldad. 

Advertido error en la im;erci6n de la eltada Resoluci6n, puhli
cada en el IıBoletin Oflcial del Estadoıt numero 88, de fecha 11 
de abril de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna .ee
tlftcaci6rı: 

En la pagina 13310, donde dice: .Plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria. Area de conoclmiento "Quimica Inor
ganica". Plaza numero 1324/95.», debe decir: tıPlaza de Cate
dratico de Escue!a Unlversitaria. Area de conoclmiento "Quimlca 
Inorgfmica". Plaza nunıero 1324/95._ 

Santtago de Compostela, 19 de abril de 1996.-EI Redor, Fran· 
cisco Dario Villanueva Prieto. 

10696 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Secretarfa 
General del ConseJo de Unluersidades, per la que se 
senalan 'ugar, dfa y hora para la celebraCı6n de sor
teos para designar 105 Vocales tltular y suplente de 
las Comisiones que deben juzgar 105 ccncursos para 
su provisi6n de plazas vlnculadas de Cuerpos Docen· 
tes Unil1ersitarios y Facultatlvos especialistas de area 
de lnstituciones Sanitarias. 

Convocadas a provisi6n las p1azas vinculada5 de Cuerpos 
Docentes Universitarlos y Facultatlvos especialistas de area de 
lnstituclone~ Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto 
y dando cumplhniento a 10 dispuesto en el articulo 4.°, base 8.2.8, 
del Re.1 Decrcto 1558/1986, de 26 de Junlo (.Boletin Ollcl.i del 
Estado» de 31 dejulio), por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y las Institu· 
elones Sanitarlas, y artlculo 17, e) del Real Decreto 552/1985, 
de 2 de abril (.Boletln Ollcial del Est.do. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
105 sorteos correspondientes a tas plaza5 reseiiadas en et citado 
anexo. a fin de designar 105 miembros de las Comisiones que 
han de ser eIegtdos por este pro~edimiento. para el d~a 23 de 
mayo de 1996, a las diez horas. 

Dichos sorteos se ce!ebrarim en et Con5ejo de Universidades 
(Ciudad Universltari., sin num.ro, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en et artkula 1.0 del Real DeC'reto 
1888/1984, d. 26 de septlembre, apartir de la fecha de 1. presente 
Resoluciôn se haran pubHcas las relaciones de 105 Profesores que 
participaran en las sorteos en et Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Un;versldad a la que corresponda la 
plaza. 

Haya.n sido designados para formar parte de la Comlsi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

S,=::an a~pirantes y pertenezcan a la rnisma Aısa dp conocimhmto 
a la que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contra las referldas relaciones se formularan 
antes del dia ıs de mayo de 1996, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Unlversidades (Ciudad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En las concursos en 105 que no existan suficientes Profesores 
del Cuerpo y area de conocimlento a que corresponda la plaza, 
se estani a 10 previsto en el artİculo 1.0 del Real Decreto 
142711986, de 13 de junio, que modifica .1 articulo 6.°, 9 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conodmiento y efectos. 
Madrid 25 de abril de 1996.-El Secretario general. Francisco 

Mlchavlla Plt.rch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO QUE SE CITA 

Ualversldad de Cadiz 

Concursos convocados por Resoluci6n de 21 de Julio de 1995 (<<Ba
letin Ojlcial del Estado» de 9 de enero de 1996). En su caso, se 
lndloo entre parentesis el nı'imero de plazas. el numero de orden 

corresponde al de la Resoluci6n eltada 

Concurso numero: 1. Cuerpo: Catedraticos de Unlversldad. 
Area de conocimiento: «Cirugia». Presidente titular: Don Jose Jor
dano perez. Vocal Secretario titular: Don .Juan Bartual Pastor. 

Unlversldad de Salamanca 

Concursos conııocados por Resoluci6n de 8 de mano de 1996 
(<<Boletin Ojlcfal del Estado» del 21). En su caso. se indica entre 
parentesis el numero de plazas, el numero de orden corre:.ponde 

al de la Resoluci6n eltada 

Concurso numero: 1. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sldad. Area de conocimiento: «Cirugia». Presidente titular: Don 
Alberto G6mez Alonso. Vocal Secretario titular: Don Jose Almeida 
Corrales. 

Concurso numero: 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: tıCirugia». Presidente titular: Don 
Alberto G6mez Alonso. Vocal Secretario titular: Don Emilio Cana
lis Arrayas. 

Concursos convocados por Resoluci6n de 8 de mano de 1996 
(<<Baletin Oftcial del Estado» del 21). En su caso, se indica entre 
parentesls el nı'imero de plazas. et numero de orden corresponde 

al de la Resoluci6n citada 

Concurso numero: 31. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: "Medicina». Presidente titular: Don Vicente 
Herreros Femandez. Vocal Secretario titular: Don Jose M. Taber
nero Romo. 

Concurso numero: 32. Cuerpo: Profesores Titulə.res de Uni
versidad. Area de conocimiento: .. Medicina". Presidente titular: 
Don Jose M. Tabernero Romo. Vocal Secre.tario titular: Don Dio· 
nisio Alonso Gutierrez. 

Concursos convocados por Resoluci6n de 8 d~ marzo de 1996 
(<<Boletfn Oficial de' Estado» de' 21). En su caso, se indica entre 
parentesls el rıumero de plazas, el nı'imero de orden corresponde 

al de la Resolud6n c:itada 

Concurso numero: 4. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: tıMedicinaı.. Presidente titular: Don Jose 
de Portugal Alvarez. Vocal SecrE"tario titular: Don Alberto Portera 
Sanchez. 


