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21224 RESoıUCION de 2 de septlembre de 1996, de la Un!
versidad de Girona. per la que se corrigen errores 
en la de 31 de juHo de 1!J96 por la que se hace publica 
la composicf6n de las Comisiones que tendran que 
resolver 105 concursos para la provisi6n de dfversas 
plazas de 105 Cuerpos docentes universltarios ~nvo
cadas por Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
puhlicada en el «Baletin Oficial del Estado» numero 204, de 23 
de agasta de 1996, y con el fin de subsanar 105 mencionados 
errores, este Rectorado ha resuelto corregirlos en 105 siguientes 
temıinos: 

Referencia CU95/032 

Donde dice: "Clase de convocatoria: Acceso», debe decir: "Clase 
de convocatoria: Meritos». 

Donde dice: "Vocal segundo: Dana Maria del Mar Lozano Bar
tolizziıı, debe decir: «Vocal segundo: Dona Maria del Mar Lozano 
Bartolozziıı. 

Donde diee: «Voeal tereero: Dona Emma Liano Martinez. Cate
drƏtica de la Universidad de Rovira i Virgili (Girona)~. debe decir: 
~Vocaı tereero: Dona Emma liano Maıiinez. Catedratica de la Uni
versidad Rovira i Virgiliıt. 

Re/erencia TU95/079 

Donde dice: «Presidente: Don Jaime Arnau Grau». debe decir: 
~Presidente: Don Jaime Amau Gras». 

Referencia TU95/0S1 

Donde dice: «Vocal primero: Don Emesto Guzman Cannona», 
debe decir: «Vocal primero: Don Ernesto Cannona Guzman». 

Referencia TEU95/050 

Donde dice: ~Vocal tercero: Don Miguel Angel Gonzalez Me
deiro», debe decir: .. Vocal tercero: Don Miguel Angel Gonzalez 
Mediero». 

Referencia TEU95/051-052-053 

Donde dice: ~Vocal segundo: Dona Maria Teresa del Hierro 
Gurruchaga», debe decir: ~Voeaı segundo: Dona Maria Teresa del 
Hierro Gurruehaea». 

Girona, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

21225 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que convocan 
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi
tarios. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orga
riica 11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 
2536/1985, de 27 d. diciembre (.Soletin Oficial del Estado> de 
22 de enero de 1986), por el que se publictm los Estatutos de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorədo ha resue1to convocar a concurso las plazas de 
profesorado, universitario que se relacionan en el anexo de la pre
sente Resoludôn. 

Dichos concursos se ajustaran a 10 dispuesto en los puntos 
primero a nove~o, ambos inclusive, de la Resoluci6n de esta Uni
versidad de 21 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de febrero), por la que se aprueban las bases que han de 
regir en su ambito las convocatorias de los concursos a plazas 
de los cuerpos docentes universitarlos, debiendo figurar como con
tinuaci6n de la base tercera. a) de dicha resoluci6n: 0 nacional 
de un Estado miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados intemacionales celebrados 

por la Comunidad Europea y ratlficados por Espaöa, sea de apli
cacibn la libre circulaci6n de trabajadores en los termlnos en que 
esta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

Contra la presente Resoluci6n, que es definltiva en via admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza pere~. 

ANEXO 

Prof ........... 11tuI ........ de UoIveJ'Sldad 

1 (43-96). Cuerpo aı que pertenece la P1aza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
~Construcciones Arquitect6nicas». Departamento al que esta ads
erita: Fisica e lnstalaciones Aplicadas a la Edificad6n, al Medio 
Ambiente y al Urbanismo. Actividades docentes referidas a mate
rias: Acondicionamiento y servicios (Fisica y Mecimica de las Cons
trucciones). Escuela Tecnico Superior de Arquitectura. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

2 (44-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conoCımiento a la que corresponde: 
.Proyectos Arquitect6nicos». Departamento al que esta adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a mate
rias: Elementos de composici6n, proyectos 1, proyectos 11, pro
yectos III y proyecto fln de carrera. Escuela Tecnico Superior de 
Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso. 

3 (45-96). Cuerpo aı que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
«Proyectos Arquitectbnicos». Departamerlto al que esta adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a mate
rias: Elementos de eomposiciôn, proyectos 1, proyectos II, pro
yectos III y proyecto fin de carrera. Escuela T~cnico Superior de 
Arquitectura. Dedicaci6n: Parcial 6 + 6. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4 (46-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conociıniento a la que corresponde: 
«Proyectos Arquitectönicos:-ı. Departamento al que esta adscrita: 
Proyectos Arquitect6nicos. Actividades docentes referidas a mate
rias: Elementos de composici6n, proyectos 1. proyectos ıJ, pro
yectos III y proyecto fin de carrera. Escuela Tecnico Superior de 
Arquitectura. Dedicaci6n: Parcia1 6 + 6. CJase de convocatoria: 
Concurso. 

5 (47-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Expresi6n Grafica· Arquitect6nica». Departamento al que esnl ad5-
erita: Ideaci6n Grafica Arquitectônlca. Actividades docentes referidas 
a materias: Analisis de fonnas arquitect6nicas. Escuela Tecnico 
Superior de Arquitectura. Clase de convocatoria: Concurso. 

6 (48-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Expresi6n Grafica Arquitect6nlca». Departamento al que estƏ. ad5-
crita: Ideaci6n Grafica Arquitect6nica. Actividades docentes referidas 
a materias: Analisis de formas arquitect6nicas. Escuela Tecnico 
Superior de Arquitectura. De.dicaci6n: Pardal 6 + 6. Clase de con
vocatoria: Concurso .. 

7 (49-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.. Mecanica de Fluidos». Departamento al que esta adscrita: Moto
propulsi6n y Termofluidodinamica. Actividades docentes referidas 
a materias: Mecanica de fluidos. Escuela Tecnico Superior de lnge
nieros Aeronauticos. Dedicaci6n: Parcial 6 + 6. Clase de convo
catoria: Concurso. 

8 (50-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Ciencia de 105 Materiales e lngenieria Metaıurgica». Departamento 
al que esta adscrita: Ingenieria de Materiales. Aetividades docentes 
referidas a materias: Metalotecnia II. Escuela Tecnico Superior 
de Ingenieros de Minas. Clase de convocatoria: Concurso. 

9 (51-96). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Unlversidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 
.Construcciones Navales». Departame~to al que esta adscrita: 


