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4. Tiempo de duraci6n de tos programas de especia-
lizaci6n para Quimicos: 

Periodo 
de form.d6n 

Analisls Clinicos ...................................... 4 
Bioquimica Clinica ..................•................. 4 
Microbiologia y Parasitologia .................... " . . . . . 4 
Radiofarmacia ........•............•.................. 2 

5. Tiempo de duraciôn de 105 programas de especia
lizaciôn para 81610g05: 

Anallsls Clinicos """"""" .... """ .. ""........ 4 
Bioquimica CUnlca .................•.................. 4 
Inmunologia .................... -'. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4 
Microbiologia y Parasitologia ......•................... 4 

6. Tiempo de duraci6n de 105 programas de especia
lizaci6n para PSic61ogos dinicos: 

Psicologia Clinica .................................... . 

7. Tiempo de duracign de los programas de especia
Uzaciôn para Radiofisicos hospitalarios: 

Radiofisica Hospitalarla .............................. . 

ANEXOIX 

eaı .... dario de 1 .. plUebas əeJectiv .. 1996 

Convocatoria general 

3 

3 

Plazo de presentaciôn de instancias: Diez dias contados a partir 
del dia 25 de itovlembre de 1996. 

Exhibiciôn de las relaelones provisionales de admitidos: A partir 
del27 de diclembre de 1996. 

Exhibielôn de las relaciones deflnitivas de admitidos: A partir 
del 28 de enero de 1997. 

Fecha delejerCıcio: Sabado 8 delebrero de 1997. 
Exhibici6n de las plantillas de respuestas correctas: A partir 

del14 de febrero de 1997. 
Plazo para reclamaciones a las plantillas de respuestas correc

tas: Oel dia 18 al 20 de febrero de 1997. 
Reuni6n de las comisiones calificadoras para resolver las reda

maciones presentadas: Jueves 27 y viemes 28 de febrero de 1997, 
a las nueve horas. 

Exhibici6n de las relaciones provisionales de resultados: Apar
tlr del dia 10 de marzo de 1997. 

Exhibici6n de las relaciones definltivas de resultados: A partir 
del 1 de abril de 1997. 

Actos de asignaci6n de plazas: A partir del dia 5 de abril, con
forme el calendario que aprobara la Subsecretaria de Sanidad y 
Consumo. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
22426 RESOLUC/ON de 27 de septlembre de 1996. del Ayun

tamiento de Sant Feliu de Llobregat (BarcelonaJ. refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
Auxiliar Admlnlstratlvo. 

Eıı el «B&tetin Oficial» de la provincia niımero 196, de fecha 
t5 de agostode t 996, aparecen publicadas integramente tas bases 
que han de regir la provisi6n, en propiedad, de las plazas vacantes 
siguientes: 

Concurso-oposlel6n Ubre de una plaza de Auxiliar Adminis
trativo en regimen funcionariaL 

Concurso--oposici6n libre de una plaza de Auxiliar Adminis
trativo en Regimen Laboral, reservadas a personas con disminu
el6n. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de estos 
anuncios en el «Boletin Oflcial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicaran unlcamente en el «Boletin Oficialıı de la provinela y 
en et tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

San Fellu de L1obregat. 27 de septlembre de 1996.-El Alcalde. 
Frances Baltasar Albesa. 

UNIVERSIDADES 
22427 RESOLUC/ON de 3 de octubre de 1996. de la Secre

tarla General del Consejo de Universldades. por la 
que se senalan lugar. dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para designar Vocales tltular y suplente 
de las Comisiones que debenJuzgar 105 concursos para 
su provisi6n de plazas vlnculadas de Cuerpos docentes 
unlversitarios y Facultativos Especlalistas de Area de 
lnstituciones Sanltarias. 

Convocadas a provisi6n las plazas vinculadas de Cuerpos 
docentes universi.tarlos y Facultativos Especlalistas de Area de Ins
tituciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en et articulo 4.°, base 8.2.B del 
Real Oecreto 1558/1986. de 26 de junio (.Boletin Oficial del Esta
do» del 31 de julio) por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y las Institu
ciones Sanitarias y artlculo 17 .e) del Real Decreto 552/1985, 
de 2 de abril {.Boletin Ofidal del Estado> del 27. 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraciôn de 
los sorteos corresJ)ondientes a las plazas resefiadas en el citado 
anexo, a fin de designar 105 miembros de las Comisiones que 
ha de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 25 de octubre 
de 1996. a las dlez horas. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Cludad Unlversltaria. sin numero. 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1.° del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septıembre. a partlr de la fecha de la 
presente Resoluci6n se harim piıblicas las relaciones de 105 Pro
fesores que participarlm en 105 sorteos en el Consejo de Univer
sidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
exduidos aquellos Profesores que pertenezcan a la misma Uni
versidad 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 fonnularan 
antes del dia 20 de octubre de 1996, dirigidas a la Secretaria 
General del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin 
numero. 28040 Madrid). 

En 105 concursos en 105 que no existan suficientes Profesores 
del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda la plaza, 
se estarıl a 10 prevlsto en ei articulo 1.0 del Real Oecreto 1427/1986. 
de' 13 de junio, que modifica el artlcuto 6.9 del Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Lo qoe camunb:ıoB V. '" para su conodmiento y efectos. 
l\lkıdıfı!,lt.ıeQÇ\l:jıre .:ıe19ll6.-a Seaııetario g....,.al. Francisco 

Federk:ol!lllıh>~' _ . .. . 

Ilmo. Sr. qfcesecretario general del Consejo de Universidades. 
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ANEXO QUE SE C1TA 

UDiversidad de BarceloDa 

Concursos convocados por Resoluci6n de 22 de abrU de 1996 
(<<Baleti" Oficia'l del Estado» del 22 de maya). En su caso se indica 
entre parentesis el numero de plazas. Et numero de orden corres· 

ponde al de la Resolucl6n citada 

Concurso numero: 1. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Obstetricia y Ginecologia». Presidente titu· 
lar: Don Javier Iglesias Gulu. VocaI Secretario titular: Don Juan 
Antonio Vanrell Diaz. 

Concurso niımero: 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Anatomia PatoI6gi<;:aıı. Presidente 
titular: Don Antonio Cardesa Garcia. Vocal Secretario titular: Don 
Antonio Palacin Forgue. 

Concurso numero: 3. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Cirugiaıı. Presidente titular: Don 
Laureano Ferniimdez-Cruz Peres. Vocal Secretario titular: Don 
Roberto Raman Soler. 

Concurso numero: 4. Cuerpo:, Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de cortoeimiento: IcCirugia». Presidente titular: Don 

Josep Traserra Parareda. Vocal Secretario titular: Don M. Assump
eio Cuchi Broquetas. 

Concurso convocado por Resoluci6n de 22 de abrll de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 22 de mayo). En su caso se indlca 
entre parentesis el numero de p/azas. EI numero de orden corres

ponde al de la Resoluci6n citada 

Concurso numero: 1. Cuerpo: Catedratlcos de Universidacl. 
Area de conocimiento: «Pediatria». Presidente titular: Don Rafael 
Jimenez GonzaIez. Vocal Secretario titular: Don Manuel Hernan
dez Rodriguez. 

Vnlversidad Complutense de Madrid 

Concursos convocados por Reso/uci6n de 30 de abrll de 1996 
(<<Boletin Ojicial del Estado» del 12 de julio). En su caso se indica 
entre parentesis el numero de plazas. El numero de orden corres

ponde al de la Resoluci6n eltada 

Concurso numero: 1. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: IcMedicinaıı. Presidente titul ar: Don Manuel 
Diaz-Rubio Garcia. Vocal Secretario titular: Don Carlos Perezagua 
Clamagirand. 


