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2928 RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de la Un!
versidad de Zaragoza, por lil que se hace publica la 
composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso de meritos a una plaza vinculada de Profesor 
titular de Universidad de/ area de conocimiento de 
• Cirugia», convocado por Resoluci6n de 13 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado .. del 29). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, apar
tado 8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resue1to dar publicidad a la composicl6n 
de la Comisi6n que ha de resolver el concurso de meritos a una 
plaza vinculada de Profesor titular de Universidad del area de CcH1o

cimiento de «Cirugia», convocado por resoluci6n de 13 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 29 de marzo). 

La" eltada Comisiôn debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro ıneses, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Zaragoza, 23 de enero de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ANEXO 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: .Cirugia» .. 

Departamento: Cirugia, Ginecologia y Obstetricia. 
Centro docente: Facttltad de MediciAa. 
C_goria aslsfencial: Facultativo especialista de area. 
Area as;stencial: Cirugia.· 
Titulo: Especialista en Cirugia General. 
tentro asistenctal: Hospital .Miguel Servet. (Zaragoza). 
Actividac:ləs a realizar: İlocencia, asistencia e investigaci6n en 

clrugia ge ...... aı. 
Clase de convocatoria: Concur.o de merifros. 

.. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Mariano Martinez Diez, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Javier Deus Fombellida, Profesor titular de 
la Universidad de Zaragoza . 

Vocal 1.°: Don Luis Garcia Sancho, Catedratico de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal ~. 0: Don Luis Perez Ruiz, Profesor titular de la Univer
sidad de L1eida. 

Vocal 3.°: Don Jose Luis Menezo Rozalen, Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ricardo Lozano Mantec6n Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Agustin Garcia. Gil, Profesor titular de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Vocal 1. o~ Don Laureano Fernfındez Cruz, Catedrfıtico de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Manuel Ruiz Morale., Profesor titular de la 
Univer.ldad de Granada. 

Vocal 3.°: Don Jordi Olsina Pavia, Profe.or titular de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

2929 RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se corrigen errorçs 
de la de 31 de octubre de 1996, que hace publica 
la composici6n de una Comisi6n juzgadora de un con
curso docente. 

Advertido error eH texto remitido para su pttblicaci6n en la 
mencionada Resoluci6n insertada en el .Boletin Gfi<:ial del Estado. 
nlimero 282, de 22 de noviembre de 1996, se transcribe a con
tinuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pfıgina 35335, primera columna, comisien niımero 535, 
Comisi6n su.plente, doı:ıde dice: .vocales: Dona Ana Agud Apa
rieio, Profesora titiılar de la IJnhrersidad de Bcwcelona., debe decir: 
.Vocales: Dona Ana Agud Apat"iciB, Prof_ra titular de ta Uni
versidad de Salamanca .• 

Alicante, 29 de enero de ı 997 .-1:1 Redor en ftınciones, Manuel 
Desantes Real . 


