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Quinto.-Los opositores deberfm exhibir el documento nacional 
de identidad 0, en su defecto, pasaporte 0 carn" de conducir, 
como requisito imprescindible para acceder a la realizaci6n del 
ejercicio yı en el supuesto, de renovaci6n del documento nadonal 
de identidad, el resguardo de solicitud del mismo acompanado 
del documento nacional caducado. 

Logrono, 23 de mayo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Reladon provisional de aspiranteııı exduidos y SU5 causas 

Apellidos y nombrp. 

Aguilera Moyono, Bel"n 

ONI Causa/s de exdusiôn 

1.397.263J No abona los 
derechos de 
examen. 

Gonzalez Arteaga, Alicia ..... 33.508.039Y N 0 ab 0 n a 10 s 
derechos de 
examen. No 
aporta ON!. 

Navarro Gimena, Eva Maria .. 30.518.187Q No aporta ON!. 
Orta Costa, Ana Maria ....... 17.866.007K N 0 ab 0 n a 10 s 

derechos de 
examen. 

Pinto Diez, Maria Teresa ..... 13.136.800M No aporta ON!. 
Rius Saleta, Maria del Carmen. 29.144.0~OZ Na abona la tota

lidad de los 
derechos de 

Unzue Garde Cristina ........ 29.145.983S 

, 
Vieito Fernandez, Maria Be-

examen. 
No abona la tota

lidad de los 
derechos de 
examen. 

gona ...................... 76.893.279R No aporta ON!. 

12477 RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1997, de la Secretaria 
General del Consejo de Universldades, por la que se 
sefialan lugar, dia y hora para la eelebraci6n de sor
teos para designar los Vocales titular y suplente de 
las Comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisi6n de plazas vinculadas de Cuerpos Docen
tes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area 
de Instituciones Sanitarias. 

Convocadas a provisiôn las plazas vinculadas de Cuerpos 
Docentes Universitarios y F acultativos Especialistas de Area de 
Instituciones Sanitarias 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 
Estado. de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales 
del r"gimen de conciertos entre las Unlversldades 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 celebraciôn de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar los mlembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento, para el dia 24 de 
j unio 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 Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la 
presente Resoluci6n se haran publicas las relaciones de los pro
fesores que participaran en los sorteos en el Consejo de Univer
sidades. 

De las citadas relaclones y en el momento del sorteo seran 
exduidos aquellos profesores que: 

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

Hayan sido designados para formar parte de la Comisiôn titular 
por la Universidad a la que corresrıonda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan al mismo aTea de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 

Las rec1amaciones contra las referidas relaciones se formularan 
antes del dia 19 de junio de 1997, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero 
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 prevlsto en el articulo 1.° del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°, 9, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Secretario general, Juan Roca 

Guillamôn. 

Ilmo. Sr. Vlcesecretario general del Consejo de Universldades. 

ANEXO 

Universidad Autonoma de Barcelona 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad" de 21 
de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial <Jel Estado» de 6 defebrero 

de 1997) 

Concurso numero 2.456. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Medicina •. Presldente titular: 
Don Marius Foz Sala. Secretarlo titular: Don Celestino Rey-Joly 
Barroso. 

Concurso numero 2.457. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: .Farmacologia •. Presidente titu
lar: Don Pau Salva Lacombe. Secretario titular: Don Magi Farr" 
Albadalejo. 

Universidad de SeviUa 

Concursos convocados por Resoluci6n de 19 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 defebrero de 1997) 

Concurso numero 2. Cuerpo: CatedrƏticos de Universidad. Area 
de conocimlento: «Anatomia PatoI6gica •. Presidente titul ar: Don 
Hugo Galera Davidson. Secretario titular: Don Alfredo Matilla 
Vicente. . " 

Concurso numero 3. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimiento: «Farmacologia •. Presidente titular:.Don Jose S. 
Serrano Molina. Secretario titular: Don Arturo Brugger Auban. 

Concurso numero 4. Cuerpo: Profesores Titulan!s de Univer
sidad. Area de conocimiento: .Psiquiatria •. Presidente titular: Don 
Jose Giner Ubago. Secretaria titular: Dona Maria Luisa Rivera 
Sanchez. 

ConFurso numero 5. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Psiquiatria •. Presidente titular: Don 
Jose Giner Ubago. Secretaria titular: Dona Maria Luisa Rivera 
Sanchez. 

Concursos convocados por Resoluci6n de 2 de diciembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 7 defebrero de 1997) 

Concurso numero 1. Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area 
de conocimİento: «Radiologia y Medidna Fisica». Presidente titu
lar: Don Juan R. Zaragoza Rubira. Secretario titular: Don Manuel 
Martinez Morillo. 

Concurso numero 2. Cuerpo: Profesores Titulares de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Estomatologia •. Presidente titular: 
Don Manuel Lôpez Lôpez. Secretario titular: Don Pedro Bullôn 
Fernandez. 


