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Universidad del Pəôs Vasco, y dafia Maria Amparo Navasa Mar
tinez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Francisco Sanchis Marca, Catedratico de 

Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocal Secretario: Don Juan Alberto de Frutos Velasco, Profesor 

titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocales: Don Valentin Valero Ruiz, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha; don Jose 
Ram6n Hilera Gonzalez, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de ta Universidad de Alcala de Henares, y don David Riafio Ramos, 
Profesor titulər de Escuela Universitaria de la Universidad Rovira 
y Virgili. 

22941 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, por la que se nom
bran nuevos miembros del tribunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta universidad. 

Por Resoluciôn de este Rectorado de fecha 20 de' junio 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de julio), se convocaron 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta 
universidad, figurando en su anexo III la composiciôn del tribunal 
calificador de estas pruebas. 

Habiendo presentado la correspondiente renuncia un Vocal 
suplente de dicho tribunal procede la sustituciôn del mismo, de 
manera que el mencionado anexo III queda modificado en tos 
terminos siguientes: 

Tribunalsuplente: 

Baja Vocal: Jose Antonio Perez Garcia, de la Escala Admi-. 
nistrativa de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Alta VocaI: Maria del Carmen Puerta Fernandez, de la Escala 
Tecnica de Gestiôn de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n del Rec
torado. de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan 
Casado. 

22942 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por 
la que se corrigen errores en la de 19 de agosto de 
1996 por la que se convocan plazas de Pro/eso'rado 
Universitario. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaciôn de la 
citada Resoluci6n, publicada en el .. Boletin Oficial del Estado» 
niimero 215, de fecha 5 de septiembre de 1996, p4gina 27011, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En la mencionada Resoluci6n, donde dice: .. Niimero de plaza: 
67.2. Vocales: ... dofia Maria Dolores Bernabeu Simchez, Cate
dratica de la Universidad Complutense de Madrid ... », debe decir: 
..... dofia Maria Dolores Bermabeu Sanchez, Profesora titular de 
la Universidad Complutense de Madrid ... ». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

22943 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Le6n, por la que se hace publica la 
composici6n de las Comisiones que han de resolver 
)os concursos para la provisi6n de plazas de los cuer
pos docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer piiblica la composiciôn de las Comisiones que, habran 
de resolver 105 concursos para la provisi6n de plazas en 105 cuerpos 
docentes universitarios, convocados por Resoluci6n de la Univer
sidad de Le6n y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recIa
maci6n ante el Rector de la Universidad de Le6n en et plazo de 
quince dias a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a con tar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el .. Boletin Ofıcial del Estado». 

Leôn, 26 de septiembre de 1996.-EI Rector, Julio Cesar San
toyo Mediavilla. 

ANEXO QUE SE CITA 

Re/erencia: 455. Tipo de concurso: Concurso. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Catedriıtico de Escuela Universitaria. Area de cono

cimiento: «Explotaci6n de Minas". Numero de plazas: Una 

Titulares: 

Presidente: Don Alfonso Hevia Cangas, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocales: Don Celestino Gonzalez Nicieza, Catedratico de la 
Universidad de Oviedo; don Juan Alberti Grifols, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva, y don Juan 
Grande Gil, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Huelva. 

Vocal Secretario: Don Arturo Espa Burtigieg, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Carrasco Galan, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Rafael Fernandez Rubio, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Enrique Embil Martinez, Cate
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. y 
don Francisco Javier Brianso Auge, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Eduardo Pardo de Santayana de Hidalga, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Can
tabria. 

22944 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
dedara vacante una plaza de Tıtular de Unlversidad 
del iırea de conocimiento de «Historia e Instituciones 
Econ6micas». covocada por Resoluci6n de 1 de sep
tiembre de 1995. 

Por Resoluciôn de esta universidad de 1 de septiembre de 1995, 
publicada en el ( .. Boletin Oficial del Estado» del 18), se convocô 
concurso para la provisi6n de una plaza de Titular de Universidad 
del area de conocimieJ).to de «Historia e Instituciones Econ6micas ... 

Celebrado el concurso, la Comisiôn juzgadora del mismo realizô 
propuesta de provisiôn de la plaza a favor de dofia Blanca Sanchez 
Alonso, en su virtud, este Rectorado dict61a correspondiente Reso
luciôn de nombramiento con fecha 31 dejulio de 1996, publicada 
en el (<<Bpletin Oficial del Estado» de 23 de agosto). 

Mediante escrito registrado con fecha 10 de septiembre 
de 1996, dofıa Blanca Sanchez Alonso present6 su renuncia a 
la plaza para la que fue nombrada. En consecuencia. este Rec~ 
torado de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 90 y 91 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, ha resueIto aceptar de plano dicha renuncia y deda
rar concIuso et procedimiento para la provisi6n de la referida plaza, 
la cual es decIarada vacante. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Rector, ,Rafael Puyol 
AntoHn. 


