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16714 RESOLUCIÖN de 16 de mayo de 1996, conjunta de 
la Universidad de Alca16 de Henares y del Instituta 
Nacional de la Salud. per la que se deja sin ejecto 
la de esta Universidad defecha 28 defebrero de 1996. 
(Don Juan 19nacio Alvarez de 105 Heros.) 

Advertido error material por inserci6n equivocaCıa de la Reso
luci6n que luego se dira, este Rectorado y la Direcci6n Provincial 
de GuaCıalajara de! INSALUO, al amparo del articulo 105.2 de 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas y 
del Proceclimiento Administrativo Comun, acuerclan dejar sin efec
to la Resoluci6n de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en 
el «Baletin Oficial del Estado» de fecha 6 de abril, por la se corregia 
error en la Resoluci6n de fecha 17 de maya de 1995, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 2 de diciembre, referida 
a don Juan Ignacio Alvarez de los Heros. 

Alcalə de Henares, 16 de mayo de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Mufioz.-Por el INSAlUD, el Director pro
vincial de Guadalajara, fernando Grada Gasca. 

16715 RESOLUCIÖN de 16 de maya de 1996, conjunta de 
la Unlversldad de Alcala de Henares y del Instituto 
Nadonal de la Salud, por la que se deja sin e/ecto 
la de esta universidad de/echa 28 de/ebrero de 1996. 
(Don Juan Murube del Castil/o.) 

Advertido error material por inserci6n equivocada de la Reso
luci6n que luego se dirə, este Rectorado y la .Direcci6n Provincial 
de Madrid deIINSALUD, al amparo del articulo 105.2 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, acuerdah dejar sin efecto la 
Resoluci6n de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» de fecha 6 de abril, por la que se .corregia 
error en la Resoluci6n de fecha 27 de abril de 1995, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı de fecha 10 de junio, referida 
a don Juan Murube del Castillo. 

Alcalll de Henares, 16 de mayo de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Mufioz.-Por el INSALUD, EI Director PTo
viricial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

1 6716 RESOLUCIÖN de 16 de maya de 1996, conjunta de 
la Un;versidad de AlcaUi de Henares y del Instituto 
Nacional de la Salud, por la que se deja sin e/ecto 
la de esta Universidad de/echa 28 de/ebrero de 1996. 
(Doil Fernando Noguerales Fraguas.) 

Advertido error material por inserci6n equivocada de la Reso
luci6n que luego se dira, este Rectorado y la Direcci6n Provindal 
de Madrid del INSALUD, al amparo del articulo 105.2 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, acuerdan dejar sin efecto la 
Resoluci6n de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı de fecha 5 de abril, por la que se corregia 
error en la Resoluci6n de fecha 17 de marzo de 1995, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 15 de abril, referida 
a don Fernando Noguerales Fraguas. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Mufioz.-Por el INSALUD, el Director pro
vincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

1 6717 RESOLUCIÖN de 16 de mayo de 1996, conjunta de 
la Universidad de Alcal6 de Henares y del Instituto 
Nacional de la Salud. por la que se deja sin e/ecto 
la de esta Universidad de/echa 28 de/ebrero de 1996. 
(Don Jer6nimo Saiz Ruiz.) 

Advertido error material por inserci6n equivocada de la Reso
.uei6n que luego se dirə, este Rectorado y la Direcci6n Provincial 
de MadrlddeIINSALUD, al amparo del articulo 105.2 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Comun, acuerdan dejar sin efecto la 
Resoluciôn de fecha 28 de febrero de 1996, publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado» de fecha 5 de abril, por la que se corregia 
error en la Resoluciôn de fecha 27 de marzo de 1995, publicada 
en et «Boletin Oficial del Estado» de fecha 4 de mayo, referida 
a don Jerônimo Saiz Ruiz. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala.Mufioz.-Por el INSALUD, el Director pro
vincial de Madrid, Javier Elola Somoza. 

16718 RESOLUCIÖN de 7 junio de 1996, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, por la que se dispone el nam
bramiento de un Vocal del Consejo Social. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Uni
versidades, vengo en nombrar Vocal del Consejo Sodal de la Uni
versidad Autônoma de Madrid, a propuesta de la Uni6n General 
de Trabajadores, con efectividad del dia de. la fecha, a don Antonio 
Garda Castilla, en su condiciôn de representante de sindicatos, 
en sustitud6n por cese de dofia Encarnaciôn Asensiö perez. 

Madrid. 7 de junio' de 1996.-EI Rector, Raul Villar Lazaro. 

16719 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Le6n, por la que se dispone el cese y nom· 
bram;ento de Vocales del Consejo Social de esta Un;· 
versidad. 

Este Rectorado en uso de las atribuciones que le confiere el 
articulo 1, apartado 5, de la Ley 5/1985. de 21 de marzo, del 
Consejo Social de Universidades (<<Boletin Oficial del Estado», 
numero 73, de 26 de marzo), y vista la designaci6n efectuada 
segun 10 dispuesto en el articulo 1, apartado 3.c). 

Ha resuelto el cese de don Alberto Perez Ruiz y don luis Alberto 
Cufiado Rodriguez, como Vocales del Consejo Sodal de la Uni
versidad de le6n, en representaci6n de 105 intereses sociales, y 

Ha resuelto nombrar a don Luis Alberto Cufiado Rodriguez 
y a don Antonio Vifiayo Gonzalez Vocales del Consejo Sodal de 
la Universidad de le6n, en representacion de los intereses soeiales. 

le.on, 12 de junio de 1996.-El Rector, Julio·Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

16720 RESOLUCIÖN de 12 de Junio de 1996, de la Univer
sidad de Le6n, por la que se dispone el nombramiento 
de Vocal del Consejo Sodal de esta Unlversidad. 

Este Rectorado en uso de la atribuci6n que le confiere et articu-
101, apartado 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo 
Social de Universidades (<<Boletin Ofieial del Estadoıı numero 73, 
de 26 de marzo), y vista la designaci6n efectuada segun 10 di5-
puesto en el articulo 1, apartado 3.c). 

Ha resuelto nombrar a don Antonio Diaz Carro, Vocal del Con
sejo Socia) de la Universidad de Le6n, designado por el Consejo 
de Gobiemo de la Comunidad Aut6noma. 

Leon, 12 de junio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

16721 RESOLUCIÖN de 27 de juni~ de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Jose Maria Medianero Hernlındez Pro
/esor titular de Universidad dellırea de conocimiento 
de «Historia del Arteıı. adscrita al Departamento de 
Historia del Arte. 

Vista la propuesta formulada por ta comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esfa Universidad 
de fecha 3 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 28 


