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designaci6n de Vocales de las Comisiones juzgadoras de los con
cursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

En el an exo de la citada Resoluci6n figura incluido el concurso 
numero 49, y cuyo numero de sorteo corresponde al 31725, con
vocado por Resoluci6n de la Universidad de La Coruiia de 17 
de julio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado .. de 14 de agosto) 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria del 
area de conociıniento de (~Construcciones Arquitect6nicas». 

La Universidad convocante del concurso ha solicitado la anu
laci6n del anuncio de dicho sorteo, por 10 que 

Esta Secretaria General, al amparo de 10 previsto en el articu-
10105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado .. del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto 
anular el mencionado sorteo, a petıci6n de la Universidad de La 
Coruiia. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario general, Fran
cisco Federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

28814 RESOLUCIÖN de 12 de diciembre de 1996, del Con
sejo de U1iiversidades, par la que se senatan lugar, 
dia y hara para la celebraciôn de sorteos para designar 
tas Vocales titulur y suplente, de las Comisiones que 
deben juzgar 105 concursos para la provision de plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios y Facu/.
tativos Especialistas de Area de Instituciones Sani
tarias. 

Convocadas a provisi6n las plazas vinculadas de cuerpos docen
tes universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Insti
tuciones Sanitarias que se relacionan en et anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4.", base 8.2.B, del 
Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del regimen de conciertos entre las Universidades y las institu
ciones sanitarias, y articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, 
de 2 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas reseiiadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 15 de 
enero de 1997, a las diez horas. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1." del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partirde la fecha de la presente 

. Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los Profesores que 
participaran en los sorteos en el Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
excIuidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad 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 al mismo area de conocimiento 
al que corresponda la plaza. 

Las recIamaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 10 de enero de 1997, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Citidad Universitaria, sin numero, 
28040 Madrid). 

En 105 concursos en los que no existan suficientes Profesores 
del Cuerpo y area de conocimiento a que corresponda la plaza 
se estara a 10 previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.9 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

La que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario general, Fran

cisco Federico Michavila Pitarch. 

llmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Universidad de Rovira i Virgili 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad 
de 15 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial de! EstadoH de 6 de julio) 

Concurso numero 698. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidiad. Area de conocİmİento: «Cirugia». Presidente titular: Don 
Antonio Navarro Quilis. Vocal Secretario titular: Don Luis Luengo 
Rodriguez. 

Concurso numero 762. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: ((Pediatria». Presidente titular: 
Don Alfredo Gallart Cataıa. Vocal Secretario titular: Don Carles 
Marti Henneberg. 

Concurso numero 624. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Presidente titular: 
Don Crist6bal Richart Jurado. Vocal Secretario titular: Don Alberto 
Martinez Vea. 

Concurso numero 408. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni· 
versidad. Area de conocimiento: «Medicinaı>. Presidente titular: 
Don Crist6bal Richart Jurado. Vocal Secretario titular: L1uis Masa
na Marin. 

Concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 15 
de abril de 1996 ("Boletin Oficial del EstadoH de 13 de junio) 

Concurso numero 411. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Psiquiatria». Presidente titular: 
Don Carlos Ballus Pascual. Vocal Secretario titular: Don Jose Luis 
Rubio Sanchez. 

Universidad de Zaragoza 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad 
de 13 de marzo de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» del 29) 

Concurso numero 9-V. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Cirugia». Presidente titular: Don 
Mariano Martinez Diez. Vocal Secretario titular: Don Javier Deus 
Fombellida. 

2881 5 RESOLUCIÖN de 12 de diciembre de 1996, de la Secre
taria General del Consejo de Universidades, por la 
que se senalan lugar, dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

Convocadas a provisi6n las plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado .. 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), y articulo 
17, e), del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto seiialar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 16 de 
enero de 1997, a las diez horası realizandose los mismos por 
et sistema aprobado por la Comisi6n Academica del Consejo de 
Universidades en su sesi6n de 14 de julio de 1995, de modo 
secuencial, segiln el orden en que figuran relacionados en el anexo 
citado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los Profesores que 
participaran en los sorteos en el Consejo de Universidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
excIuidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 


