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Secretaria: Dana Maria Dolores Abos Olivares, Profesora titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Gines Madrid Garcia, PersonaJ Estatutario 
Jefe del Servicio de Radiodiagn6stico. 

Vocal segundo: Don Lucio Villavieja Atance, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Jose Hernandez Arması Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Mateo Navarro, Catedratico de la Uni· 
versidad de C6rdoba. 

Secretario: Don Javier Banzo Marraco, Profesor titular de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Luis Ramos Gonzalez, Profesor asociado 
de ,la Universidad Autönoma de Madrid/Servicio de Radiodiag
nôstico IcPuerta de HierrO». 

Vocal segundo: Don Juan Solozabal Pastor, Profesor titular 
de la Universidad de AlcaUı de Henares/ Jefe de Servicio del Hos
pital de la Seguridad Social de Guadalajara. 

Vocal tercero: Don Francisco de Asis L6pez-Lara Martin, Pro
fesortitular de la Universidad de Valladolid. 

D.tos de la pJaza vbıc:uJada oUmero 6-V 

Cuerpo: Profesores ntulares de Universidad. Area: IIMedicfna». 
Departamento: Medicina y Psiquiatria. Centro docente: Facultad 
de Medicfna. Categoria aslstencfal: Facultatfvo especialista de 
Area. Area asistencial: Dermatologia Medico-Quiriırgica y Vene
reologia. Titulo: Especialista en Dermatologia Medico-Quinırgica 
y Venereologfa. Centro asistencial: Hospital Migue:l Servet. Acti
vidades a realizar: Docencla, asfstencia e investigaci6n en Der
matologia Medico-QulrUrgica y Venereologfa. Clase de convoca-

toria: Concurso 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Francisco J., Carapeto Marquez de Prado, 
Catedratico de la Universidad de Zaragoza. 

Secretaria: Dona Maria Pilar Grasa Jordan, Profesora titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Agustin Martin Pascual, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Enrique Herrera Ceballos, Profesor titular 
de la Universidad de Malaga. 

Vocal tercero: Don Jose Portugal Aıvarez, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Martin Gutierrez Martin, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Gonzalo Rodrigo Trallero, Profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Javier Bravo Piris, Jefe del Servicio de 
Dermatologia del Hospital Clinico Universitario de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Manuel Moran Estefania, Jefe del Servicio 
de Dermatologia del Hospital Clinico Unlversitario de Salamanca. 

Vocal tercero: Don Jose Maradona Hidalgo, Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo. 

D.t .... de la pJaza VbıCUIaCJa oiimero 7-V 

Cuerpo; Profesores ntulares de Universfdad. Area: «Medicina». 
Departamento: Medicina y Psiquiatria. Ceniro docente: Facultad 
de Medicina. Categoria aslstendal: Facultatlvo especialista de 
Area. Area asistencial: Medicina Interna. ntulo: Especialista en 
Medicina Interna. Centro aslstencial: Hospital Miguel Servet. Acti
vidades a realfzar: Docencfa, aslstencfa e fnvestlgacJ6n en Medicfna 

Interna. Clase de convocatoria: Concurso 

Comision titular: 

Presidente: Don Jgnacio Ferreira Montero, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Francisco G6mez Casal, Profesor titular de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Gabriel Gui1len Martinez, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal segundo: Don Antonio MiIlastre Benito, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Juan Bort Marti, Profesor titular de la Uni
versidad de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Martin Gutierrez Martin, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Gonzalo Rodrigo Trallero. Profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal primero: Don Valentin del VilIar Sordo, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid/Jefe del Ser
vicio de Medicina Jntema del Hospital de Soria. 

Vocal segundo: Don Eduardo Faure Nogueras, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Balbino Barcero Lucerga, Profesor titular 
de la Universidad de Aut6noma de Madrid. 

25442 RESOLUCIÔN de 22 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se corrigen e"ores 
de la de 20 de septiembre. que hace piıblica la desig
nadan de comlsiones encargadas de resolver concur
sos para la provfsl6n de plazas de cuerpos docentes 
unJversltarios. 

Advertidos errores en el anexo de la Resoluciôn de esta uni
versidad de 20 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 12 de octubre) por la que se hace piıbJica la designaci6n de 
comisiones encargadas de resolver concursos para la provisiôn 
de diversas plazas de cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado, al amparo de 10 previsto en el articuIo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PubHcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, procede -~ su rectificaci6n en los siguientes ter
minDs: 

En la plaza numero 96/015: 

Donde dice: .Don Santiago .Gonzalez Femandez-Corugedo, 
Catedratico de la Universidad de La Corunaıı, debe decir: .. Don 
Santiago Gonzalez Femandez-Corugedo, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedoıı. 

Donde dice: «Don Constante Gonzfılez Groıı, debe decir: «Don 
Constante Gonzalez Groba». 

La Corufıa, 22 de octubre de 1996.-El Rector, Jose luİs Meillm 
GiL. 

25443 RESOLUCIÔN de 23 de octubre de 1996, de la Uni
versldad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composicl6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provJsl6n de una plaza de Profesor 
TItular de Escuela Universftaria, en el area de cono
cimfento de «Trabajo Social y Servlclos Sociales». 

De conformidad con la dispuesto en el articulo 6. 0 1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio, y habiimdose cumplido 
10 previsto en el mismo sobre designaciôn de 105 miembros Que 
han de juzgar 105 concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, este Rectorado ha resuelto: 

Hacer piıblica la composici6n de la Comisiön que habra de 
resolver el concurso para la provisiôn de una plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de 
«Trabajo Sodal y Servicios Sociales», convocada por Resoluciön 
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de la Universidad de Salamanca de fecha 29 de maya de 1996 
(<<Baletin Ofidal del Estadoıı de 14 de junio), modificada por Reso
.ueion de 24 de junio de ı 996 ( .. Baletin Oficial del Estadol) 
de 13 de julio), y que figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

La citada Comision debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a con tar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en et .. Baletin Oficial de) EstadolO. 

CaDtra la presente Resoluciôn 105 interesados podran presentar 
las reclamadones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decre
ta 1888/1984, ante et Rector de la Unh/ersidad de Salamanca, 
en et plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Salamanca, 23 de octubre de ı 996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Tribunal 

CaUdad Apellldos y Nombre Categoria/cuerpo/escala Organlsmo 

Presidente titular. Palomeque L6pez, Manuel Carlos. Catednitico Universidad. Universidad de Salamanca. 
Secretario titular., Andres L6pez, Teodoro. Profesor titular Escuela Universitaria. Universidad de Salamanca. 
Vocal primero titular. Garces Ferrer, Jorge. Catedratico Escuela Universitaria. Universidad de Valencia. 
Vocal segundo titular. Palomar Villena, Manuela. Profesora titular Escuela Universitaria. Universitaria de Alicante. 
Vocal tercero titular. G6mez Moya, Josefa. Profesora titular Escuela Universltaria. Universidad de Valencia. 
Presidenta suplente Casas Baamonde, M. Emilia. Catedratica Universidad. Universidad Complutense Madrid. 
Secretaria suplente. Perez Aıvarez, M. Encarnaci6n. Profesora titular Escuela Universitaria. Universidad de Salamanca. 
Vocal primero suplente. Molina Sanchez, Martina M. Victoria. Catedratlca Escuela Universitaria. Unlversidad Complutense Madrid. 
Vocal segundo suplente. Cortes Torregrosa, Lourdes D. Profesora titular Escuela Universitaria. Universidad de Valencia. 
Vocal tercero suplente. Merino Ruiz, Maria Lourdes. Profesora titular Escuela Universitaria. Universidad de Granada. 

25444 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas vacanfes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 di5pue5to en el articulo 39.2 ~e la Ley 
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de 5eptiembre, por el que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que 10 modi
fica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 
861/1985, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en ta 
Ley Orgimica 11/1983, de Refonna Universitarla, de 25 de agosto 
(KBoletin Oficial de) Estado..- de 1 de septiembre)~ Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ORdal del Eslado. 
de 26 de oclubre); Real Decrelo 1427/1986, de 13 de junio (.Bo
letin ORcial del Eslado, de 11 de julio); Real Decrelo 861/1985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial de! Estadoıı de 11 de junio), y 
con caracter supletorio, por 10 previsto en la- legislaci6n general 
de funcionarios civi1es de! Estado, y se tramitan1.n independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 concursos, los solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafioL. No obstante, podrfm participar en identicas 
condiciones Que 105 espaiioles: 

Las nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 
dispuesto en la Ley ı 7/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funcian publica de. 105 nacionales 
de tos demas Estados miembros de la Unl6n Europea, y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquell05 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suscrltos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado Constitutivo de la Uni6n 
Europea. 

Laacreditaci6n de la nacionalidad y demas requisitos exigidos. 
se realizanı por medio de 105 documentos correspondientes, cer-

tiflcados por las autorldades competentes en su pais de orlgen. 
Los aspirantes debenin presentar tales documentos traducidos al 
castellano, que sera la lengua oflcial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrollo de tas pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de ı 9 de mayo. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciJ1linarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica~ Local 0 Institucional. oi hallarse inhabilitado para 
et ejer-cicio de funciones pubUcas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeno de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercera.-Deberim reunir. ademas, las condiciones e5pecificas 
Que se sefialan en el articulo 4-.1 Ô 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso, y en su caso, titulaci6n suficiente, debida
mente reconocida por el Ministerlo de Educaci6n y Ciencia, para 
et ejercicio profesional en Espaiia como Profesor universitarlo. 
Cuando estando en posesi6n del tifulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre. y no se pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que en 
et mismo se sefialan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tates requisitos, dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

No podnın concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
Ayudantes de esta Universidad: Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes, d'urante un afio 0 mas, hubieran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran reali.zado estudios 
en otra universidad 0 instituci6n acaclemica espafiola 0 extranjera. 
debidamente autorlzados por esta Universidad. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admini5traciones Piablicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de vetnte dias habiles a partir de la 
publicaci6n de la presente convocatorla, mediante instancia, segun 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 


