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10292 RESOLUCION de 21 de abri1 de 199'1. del Ayun
tamiento de Penafiel {Valladolid}. referente 0 la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adml
nistrativo y otra de Encargado de Biblioteca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. n(ımeros 82 
y 89. de fechas 10 y 18 de abril de 1997. se publican integramente 
las bases generales que regularan la convocatoria para proveer 
una plaza de Auxiliar Administrativo y otra de Encargado de la 
Biblioteca municlpal. induidas en la oferta de empleo p(ıblico 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente a la inserci6n de esta Resoluci6n 

, en el «Boletin Oficial del Estado •. 
Las sucesivos anuncios de la convocatoria se pub1icaran en 

el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. r 

Penafiel. 21 de abril de 1997.-EI Alcalde. FelixA. Martin Diez. 

10293 
i 

RESOLUCION de 22 de abril de 1997. del Ayunta
miento de Torrevieja (Alicante). referente 0 la con
vocatoria para proveer una plaza de Medico. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. n(ımer';s 22. 
de fechas 28 de enero y 17 de febrero de 1997. y en el «Dlarlo 
Oficial de la Generalidad Valenciana. n(ımeros 2926 y 2973. de 
'fechas 10 de febrero y 17 de abril de 1997. se publican las bases 
y correcci6n de errores padecidos en la publicaci6n de las mismas, 
correspondientes a la convocatoria para proveer, mediante con
curso-oposici6n Iibre. una plaza de Medico. vacante en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento e induida en la 
oferta p(ıblica de empleo. correspondiente al ano 1996. 

El plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •• a tenor de 10 establecido en 
la base 3.2 de las que rigen la convocatoria de referencia. 

Torrevieja. 22 de abril de 1997.-EI Alcalde-Presidente. Pedro 
Angel Hernandez Mateo. 

UNIVERSIDADES 

1 0294 RESOLUCION de 28 de abri1 de 1997. de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades. por la que se 
anula el resu!tado del sorteo celebrado el dia 24 de 
abril de 1997. del concurso numero 2.410 y numero 
de sorteo 32.434 de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona. 

Advertido error en el resultado del sorteo. celebrado el dia 
24 de abril de 1997. en 10 referente al concurso n(ımero 2.410 
y n(ımero de sorteo 32.434 de Catedratico de Unlversidad. en 
et area de conocimiento de «Filologia Romanica), convocada por 
la Universidad Aut6noma de Barcelona por Resoluci6n de 21 de 
noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero 
de 1997). y a petici6n de esta IJniversidad. 

Esta Secretaria General ha resuelto anular el resu!tado del 
sorteo corresporidiente a la mencionada plaza. 

Madrid. 28 de abril de 1997.-EI Secretario general. Juan Roca 
Gui11am6n. 

I1mo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Urıiversidades. 

10295 RESOLUCION de 28 de abril de 1997. de la Secretaria 
General del Consejo de Unlversidades. por la que se 
senalan lugar. dia y hora para la celebraci6n de sor
teos para designar 105 Voca/es. titular y suplente. de 
las Comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisi6n de plazas vinculadas de Cuerpos Do~en
tes Universltarios y Facultativos Especialistas de Area 
de Institudone5 Sanitarlas. 

Convocadas a provisi6n las plazas vinculadas de Cuerpos Docen
tes Universitarios y Facu1tativos Especialistas de Area de Institu
ciones Sanltarias. que se relacionan en el 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 estableeen las bases generales 
del regimen de coneiertos entre las Universidades y las Instituciorres 
Sanitarias. y articulo 17 e) del Real Decreto 552/1985. de 2 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado. del 27). 

Esta Secretaria General ha resue1to senalar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
an exo. a fin de designar los miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 28 de 
mayo de 1997. a las diez horas. 

Dichos sorteos se celebrar;'n en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria. sin niımero. 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre. a partir de la feeha de la presente 
Resoluci6n se haran p(ıblieas 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 
exduidos aquellos Profesores que: 

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

Las reclamaciones contra tas referidas relaciones se formularan 
antes del dia 23 de mayo de 1997. dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria. sin n(ımero. 
28040 Madrid). 

En los 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 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 comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 28 de abril de 1997 .-EI Secretario general. Juan Roca 

Gui11am6n. 

I1mo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 
Universidad de La Laguna 

Concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 11 de 
octubre de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 14 de noviembre) 

Concurso niımero: 1. Cuerpo: Catedriıticos de Universidad. 
Area de conocimiento: «Medicina •. Presidente titular: Don Luis 
Hernandez Nieto. Vocal Secretario titular: Don Pedro Aljama 
Garda. 

Concurso n(ımero: 2. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: .Medicina •. Presidente· titular: Don Juan 
Rodes Teixidor. Vocal Secretario titular: Don Luis Hernandez 
Nieto. 

Concurso n(ımero: 3. Cuerpo: Catedriıticos de Universidad. 
Area de conocimiento: .Medicina •. Presidente titular: Don Luis 
Hernimdez Nieto. Vocal Secretario titular: Don Pedro Betancor 
Leon. 

Concurso n(ımero: 4. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. 
Area de conocimiento: .Medicina». Presidente titular: Don Luis 
Hernandez Nieto. Vocal Secretario titular: Don Pedro Betancor 
Le6n. 

Concurso numero: 5. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conoclmiento: .Medicina •. Presidente titular: Don 
Luis Hernandez Nieto. Vocal Secretario titular: Don Rafael Garcia 
Montelongo. 


