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Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Bachiller 0 equivalente. Denominaci6n de! 
'puesto: Bibliotecario. N6.mero de vacantes: Una. 

Rafelcofer, 2 de maya de 1996.-:-EI Secretario.-Visto bueno: 
EIAlcalde. 

12820 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 28 de 
marzo de 1996, del Ayuntamiento de Matar6, Patro
nato Municipal d'Esports (Barcelona), por la que se 
anuncia la o/erta de empleo publico.para 1996. 

Se corrigen errores en la Resoluci6n de 28 de mana de 1996, 
del Patronato Municipal d'Esports-Matar6 (Barcelona), publicada 
en et «Boletin Ofldal del Estado_ de 2 de maya de 1996, en et 
sentido de que la oferta de empleo queda constituida por las 
siguientes plazas, dasificadas como perso'nallahoral: Una de Auxi
Har Administrativo y una de Conserje-Mantenidor, quedando anu
ladas el resto de las plazas. 

UNIVERSIDADES 
12821 RESOLUC/ON de 17 de mayo de 1996, de la Univer

sidad Complutense de Madrid. por la que se corrlge 
la de 28 de mano de 1996. que conl1Ocaba a concurso 
plazas vacantes de los cuerpos docentes universita
rlos. 

Padecido error material en la ResoluCı6n de esta Universidad 
de fecha 28 de mil-rzo de 1996, insertada en el .Boletin Oficial 
del Estado» numero 103, con numero de publicaci6n 9464, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 determinado en el 
articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P(ıblicas y del Procedimlento Administratlvo Com~n, ha 
resuelto rectificar 105 errores producidos, debiendo quedar como 
sigue: 

En la pagina 15231, parte derecha, apartado Titulares de Uni
versidad, plaza numero 3, area de conocimiento ocFilologia Eslava». 
linea 2, donde dice: , ... adscrita: FtlolC)gia Romanica ... », debe 
decir: ' ... adscrita: Filologia Romanica y Filologia Eslava (en cons-
tituci6n) ... ». 

En la misma paglna, misma parte derecha, apartado Titulares 
de Escuela Universitarla, plaza numero 2. area de conocimiento 
IlFilologia Eslava», Iinea 2, donde dice: ' ... adscrita: Filologia Roma
nica ... », debe decir: •••. adscrita: Filologia Romanica y Filologia 
Eslava (en constituci6n) •.. ». 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

12822 RESOLUC/ON de 21 de mayo de 1996, de la Secretaria 
General de' Consejo de Universidades. por la que se 
sefıalan lugar, dia y hora para 'la celebraci6n de sor
teos para provfsl6n de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

Convocadas a provis:i6n las plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin Oficial del Eslado. 
de 26 de octubre); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (.Bolelln Oflcial del Estado' de 11 de julio), y ar
ticulo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de.2 de abril (.Boletin 
Ofici.1 del Eslado. del 27). 

Esta Secretaria General ha resuelto sefialar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resefiadas en el citado 
anexo. a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 19 de 
junio de 1996, a las diez horas, realizandose 105 mismos .por el 
sistema informatico aprobado por la Comisi6n Academica del Con
sejo de Universidades en su sesiôn de 14 de julio de 1995, de 
modo secuencial, segun el orden en que figuran relacionados en 
el anexo citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partirde la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los Profesores que 
participaran en 105 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 Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. . 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 14 d, junio de ı 996, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universldades (Ciudad Universitaria, sin numero. 
28040 Madrid). 

En 105 eltados concursos en 105 que no existan suficientes Pro
fesores de) Cuerpo y area de conoelmiento a que corresponda 
la plaza se estara a 10 previsto en et articulo 1.0 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, que modiflca el articulo 6.° 9 del 
Real Decreto 1888/1984 de 26 de sepllembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 21 de maye> de 1996.-El Secretario general, Francisco 
Michavtla Pitarch. 

IImo. Sr. Vicesecretario general de) Consejo de Universidades. 

ANEXO QUE SE CITA 

UnIv_dad de A1c:aUı de Henare. 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 14 
de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de marzo) 

Concurso numero: 1. Numero de sorteo: 30.314. Cuerpo: Pro
fesores tituhıres de Universidad. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada». Presidente titular: Don Antonio Torrero Maiias. Vocal 
Secretario titular: Don felix Varela Parache. 

Concurso n(ımero: 2. N(ımero de sorteo: 30.315. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: IlIngenieria 
Quimica». Presldente titular: Don Eloy Garcia Calvo. Vocal Secre
tario titular: Don Jes(ıs Guardiola Soler. 

Concurso numero: 3. N6mero de sorteo: 30.316. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Quimica 
Inorganica 2». Presidente titular: Don Pascual Royo Gracia. Vocal 
Secretario titular: Don Mariano F~ardo Gonzalez. 

Conc·urso numero: 4. Numero de sorteo: 30.317. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Escuela Universitatia. Area de conocimiento: 
,Tecnologia Electr6nica». Presidente titular: Don Ricardo Garda 
L6pez. Vocal Secretario titular: Don Jesus Ureiia Ureiia. 

U_dad de AIiClUlte 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 27 
de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de marzo) 

Concurso numero: 533. N(ımero de sorteo: 30.318. Cuerpo: 
Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: «Filologia 
Inglesa». Presidente titular: Don Enrique Alcaraz Varo. Vocal 
Secretario titular: Don Brian Peter Hughes Cunningham. 

Concurso numero: 534. Numero de sorteo: 30.319. Cuerpo: 
Profesores titulares d~ Universidad. Area de conocimiento: IlEs-


