
BOE num.193 Saba do 10 ag0510 1996 24845 

fesores Titulares de Universidad en et area de conocimiento de 
«Derecho Mercantil». Finalizado el plazo de admisi6n de solid
tudes, este Rectoraclo emiti6 relaci6n completa de admitidos y 
excluidos. 

En uso de las competencias de la Universidad Aut6noma de . 
Madrid, por acuerclo de la Junta de Gobierno, ha resuelto designar 
la Comisiôn completa Que debera juzgar el concurso de referencia 
integrados por 105 miembros titulares y suplentes: 

Numero de plazas: Una. Numero 781. Cuerpo al que pertenece 
la plaza: Pro/esores Titulares de Universidad. Area de conocimien

ta: «Derecho Mercantil» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Aurelio Menimdez MenE!Ddez. Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Ju~n L. Iglesias Prada, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Dona Mercedes Vergez Sanchez. Catedratica de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia; don Jose Maria 
Garrido Garcia, Profesor titular de la Universidad de Vigo, y don 
Jorge Tomillo Urbino, Profesor titular de-la Universidad de Can
tabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Rojo fernimdez-Rio, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose Candido Paz-Ares Rodriguez, Cate
dratico de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Juan Carlos Saenz Garcia de Albizu, Catedratico 
de la Universidad de Navarra; dofia ısa bel Martinez Jimenez, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don 
Antonio Tapia. Hermida, Profesor titular de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Raul Villar Uzaro. 

18611 RESOLUCIÖNde 5 de Julio de 1996, de la Unfversfdad 
de Granada, por la que se modifica la de 27 de abrll 
de 1996, por la que se convocan concursos para la 
provision de plaz~s de cuerpos docentes. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad, 
de 27 de abril de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de junio, por la que se convocan concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes, a continuaciôn se transcribe la 
oportuna correcdôn de errores: 

En el anexo 1, en las plazas de Profesores Titulares de Uni
versidad, en la numero.18/345, pagina 18917, donde dice: «Ac
tividad docente: Lengua y literaturas francesas en la Edad Media», 
debe decir: «Actividad docente: Lengua y literatura francesas en 
la Edad Media)!. 

Granada, 5 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

18612 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se corrigen 
errores de la de 30 de mayo de 1996, por la que se 
convocan concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas. 

Advertido error material en la Resoluciôn de esta Universidad, 
del 30 de mayo de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado» de 5 de julio de 1996, numero 162, pagina 21562, se 
transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

Pagina 21562, donde dice: «Referencia de la plaza: A.a. 1/2401 
... Area de conocimiento: Ciencias Morfoıôgicas ... ». Debe decir: 
Referencia dela plaza: A.a.1/2401 ". Area de conocimiento: Ana~ 
tomia Patolôgica ~ .. 

Bellatena (Cerdanyola del Valles), 10 de ju1io de 1996.-El 
Rector, Ca.rles Sola i ferrando. 

18613 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Uni~er
sidad AutOnoma de Madrid. por la que se anuncia 
el lugar de la publicaci6n de tas listas de admitldos 
a 'as pruebas selectlvas para cubrir una plaza vacante 
en la plantilla de personal'aboral de esta Unlversidad, 
asi como la convocatorla a la realizaCı6n de una prue
ba te6rico-pr6ctfca. , 

En cumplimiento de to dispuesto en la base 5 c;le la 'con
vocatoria de las pruebas selectivas, mediante eI procedimiento 
de concurso-oposiciôn, para cubrir una plaza vacante en la plan
tilla de personaJ laboral de esta Universidad, de Tecnico espe
cialista de laboratorio, eo el Departamento de Medicina Pre
ventiva y Salud Publica, en la facultad de Medicina, de grupo 
3. convocado por Resoluci6n de fecha 30 de mayo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de ız de junio). este Rectorado. 
anuncia la publicaciôn, en eI tabl6n de anuncios del edificio 
del Rectorado de esta Universidad, de la listas de admitidos. 

Se convoca, asimismo, a 105 aspirantes admitidos a la rea
lizaciôn de una prueba te6rico-prat:tica que tendra lugar el viernes 
dia 4 de octubre, a las diez horas, eo el Aula 1 de la facultad 
de Medicina de esta Universidad, Arzobispo Morcillo, si numeto, 
Madrid. 

Para la realizaci6n de este ejercicio' 105 aspirantes deberim ir 
provistos del documento nacional de tdentidad. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo previa comunicaci6n al Rector segun el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid, 10 de ju1io de 1996.-P. D. (Resoluci6n Rector 21 
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan Casado. 

18614 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Univ.r
sidad de Granada, por la que se dedara conduido 
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedr6ticos de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada. de fecha 13 de marıo de 1995 (ICBoletin Oficial del Esta
do» de 1 de abril), una plaza del Cuerpo de Catedraticos de- Uni
versidad, area de conocimiento .:Algebralı. Departamento Algebra. 
Actividad docente: AIgebra. Clase de convocatoria: Concurso. Y 
no hablEmdose formulado propuesta por la Comisi6n correspon
diente, 

Este Rectorado ha resue1to dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza convocada de Catedriı:tico de Universidad. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 

Cueva. ' 

18615 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad Pub1ica de Navarra, por la que se corrigen erro
res de la de 1 de julio de 1996, por la que se publica 
la composici6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

Advertido error en el texto de la mencionada Resoluci6n, inserta 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 169, de fecha 13 de 
julio de 1996, se transcribe a continuaci6n ta oportuna rectifi
caciôn: en la piı:gina 22165, columna A, donde dice: 

Ana de c:onodmieato: _Ingenieria Electrica» 

Numero de orden: 294 

Comisiôn suplente ;ı.~ 
Presidente: Don Antonio Pastor Gutierrez, Catedratico de la 

Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocal Secretario: Don Julio Garcia Mayordomo, Profesor titular 

de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocales: Don Antonio Gômez Exp6sito. Catedratico de la Uni

versidad de Sevilla; don Julio Garcia Mayordomo, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid; don Joaquin Pedra Duran, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Cataluna. 


