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sidad. convocada por Resolucl6n de 2 de enero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 7 de febrero). 

Dicha Comisi6n se relaciona en et anexO adjunto. 
Contra dicha Resoluci6n 105 interesados podran presentar 

reclamaci6n ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el 
plazo de quince dias habiles a partlr del siguiente al de su publi~ 
caci6n. 

Murcia, 10 de junio de 1997.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXO 

Profesores tltulares de VoIversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ARQUITECTURA y TECNOLOGiA DE ORDENADORES.o 

Clase de convocatoria: Concurso de merltos 

Plaza n(ımero 4/97 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Francisco Duato Marin, Catedra.tico de 
la Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Rafael Orts Carol, Profesor titular de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Juan Jose Serrano Martin, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia; dofia Margarita Martinez San
tamarta, Profesora titular de la Univerşidad Politecnica de Madrid, 
y dofia Maria Luisa Mufioz Marin, Profesora titular de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Julio Ram6n Beivide Palacio, Catedra.tico de 
la Universidad de Cantabria. 

Secretarlo: Don Pedro JoaQuin Gil Vlcente, Profesor titular de 
la Universidad Polttecnica de Valencia. 

Vocales: Don Alfonso Crespo Lorente, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia; don AI&edo- Bautista Paloma, 
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y don 
Gines Benet Gilabert, Profesor titular de la Universidad Politecnica 
de Valencia. 

14485 RESOLUCION de 12 de Junlo de 1997. de la Univer
sldad de Valladolid, por la que se nombra la Comisi6n 
de una plaza de profesorado universltario, convocada 
a concurso por Resoluci6n de 24 de enero de 1997 
(<<Boletin Oflcial del Estado. de 21 de febrero). 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junio.(,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), Que ha venldo a modificar el articulo correspondiente 
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. y cumplidos 
los tra.mites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades 
en fecha 22 de mayo de 1997. y en sesi6n de la Subcomisiôn 
de Evaluaci6n (Ciencias Sociales y Juridicas) de fecha 28 de mayo 
de 1997. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n Que ha de 
juzgar et concurso para la provisiôn de una plaza de profesorado 
universitario de esta Universidad, convocada por Resoluci6n de 24 
de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero), 
Que figura como anexo ala presente Resoluci6n. 

Contra esta Resotuci6n. los interesados podra.n presentar ante 
este Rectorado reclamaci6n en et plazo de Quince dias a partir 
del siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Francisco Javier 
Aıvarez Guisasola. 

ANEXO 

KOl 7K34/D2 I 701. Catedniticos de Escuelas Vnlversitarias, Did. Expresion Musc. P1ast. Corp., Didactica d .. la Expresion Corporal. 
Didioctica de la Expresion Corporal 

Comisi6n de selecci6n 

. 

CaUdad Apellldos y nombre C"tegoria/Cuerpo/Escala Organlsmo 

Presidente titular ... Zabalza Bezara, Miguel A. ...... Catedra.ticos de Universidad .......... Universidad de Santiago de Compostela. 
Secretario titular ... Bravo Berrocal, Rafael ......... Catedraticos de Escuelas Universitarias. Universidad de Malaga . .............. 
Vocal 1. 0 titular .... Carranza Camicero, Jose Antonio. Catedra.ticos de Universidad . ......... Universidad de Murcia ................ 
Vocal 2.° titular .... Linares Girela, Daniel .......... Catedra.ticos de Escuelas Universitarias. Universidad de Granada . ............. 
Vocal 3.° titular .... Cecchini Estrada, Jose A. ...... Catedra.ticos de Escuelas Universitarias. Universidad de Oviedo . .............. 
Presidente suplente . Ayerbe Etxeberria, Pedro ....... Catedra.ticos de Universidad . ......... Universidad del Pais Vasco . .......... 
Secretario suptente Garcia Ruso, Herminia ......... Catedraticos de Escuelas Universitarias . Universidad de Santiago de Compostela. 
Vocal 1.0 suplente .. Perinat Maceres, Adolfo ........ Catedraticos de Universidad . ......... Universidad Aut6noma de Barcelona .. 
Vocal 2.0 suplente .. Contreras Jorda.n, Onofre Ricardo. Catedra.ticos de Escuelas Universitarias. Universidad Castellano-Manchega . ... 
Vocal3.0 suplente .. Romero Granados, Santiago .... Catedraticos de Escuelas Universitarias. Universidad de Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . 

14486 RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se modifica 
la de 12 de maya de 1997 que hace publlca la com
posici6n de Comisiones que han de resolver concursos 
de profesorado convocados por Reso/uci6n de 21 de 
noviembrede 1996. 

esta Universidad de 21 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de enero de 1997), respecto al a.rea de cono
cimiento a la Que pertenecen, 

Advertido error en et sorteo de los miembros de la Comisi6n 
del concurso de acceso de la plaza de referencia 8.a.32/2442, 
de Profesor ntular de Universidad, convocado por Resolucilm de 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 Que dispone el articulo 105 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resue1to 10 siguien
te: 

Primero.-Dejar sin efecto el nombramiento de la Comisi6n 
de la plaza de referencia 8.a.32/2442. 
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Segundo.-Solicitar al Consejo de Universidades la realizaci6n 
de nuevo sorteo para determinar 105 miembros que han de juzgar 
et concurso en et area de conocimiento correspondiente. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall.s), 13 de junio de 1997.-EI 
Rector, Carle Sota i ferrando. 

14487 RESOLUCIÖN de 16 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Valencia, de correcci6n de errores de la Reso
./uci6n de 28 de maya de 1997, por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de diversas plazas 
de pro/esorado universitario. 

Advertido error en la Resoluciôn de este Rectorado de fecha 28 
de maya de 1997. publicada en et «Baletin Oficial del Estado» 
deI dia ı 3 de junio de 1997. por la Que se convoca concurso 
piıblico para la provisi6n de diversas plazas de profesOrado uni
versitario, en la convocatoria de las plazas de Profesores titulares 
de Universidad numeros 108/1997 y 109/1997, donde dice: 
«Area de con6cimiento de "Filosofta del Derecho, Moral y Poli
tica"», debe decir: «Filosofta del Derecho». 

Valencia, 16 de junio de 1997.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

14488 RESOLUCIÖN de 17 dejunio de 1997, de la Secretaria 
General de' Consejo de Universidades. por la que se 
anula e'l resultado del sorteo celebrado el dia 24 de 
abriJ de 1997, del concurso numero 2.442 y numero 
de sorteo 32.462, de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona. 

Advertido error en el resultado del sorteo, celebrado el dia 24 
d~ abril de 1997, en 10 referente al concurso numero 2442 y 
numero de sorteo 32.462, de Profesores Titulares de Universidad 
en el itrea de conocimiento de ~Derecho Administrativo», convo~ 
caC:ö. ~::: !: !..ı~~~'~~~~~ad Autônoma de Barcelona por Resoluci6n 
de 21 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficiai dei i':~~;::j:: :: ~ 
de enero de 1997), y a peticiôn de la Universidad, 

Esta Secretaria General ha resuelto anular el resultado del sor
teo correspondiente a la mencionada plaza. 

Madrid, 11 de junio de 1991.-EI Secretarlo general, Juan Roca 
Guillamôn. 

I1mo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

1 4489 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se rectifica la de 4 
de junio de 1997, que convoca concurso-oposici6n 
libre para cubrir plazas vacantes en la plantilla de 
personallaboral. 

Por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 4 
de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), se convoc6 
concurso-oposici6n libre para cubrir plazas vacantes en la plantilla 
de personal laboraL Advertido error, a tenor de 10 establecido 
en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, se transcribe a continuaci6n 
la siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 18960, anexo II, punto 1.1.8), donde dice: «De
sarrolIo escrito de dos temas relacionados con el contenido del 
programa del anexo, en un tiempo maximo de tres horas y media.", 
debe dedr: «DesarrolIo escrito de dos temas relacionados con el 
contenido del programa del anexo. en un tiempo maximo de tres 
horas y media. Para las plazas de los grupos III, IVy V la realizaci6n 
de este ejercicio se efectuara mediante un cuestionario tipo test 
de respuestas alternativas siendo una sola la correcta. Las con
testaciones err6neas se valoraran negativamente.». 

Por todo elIo, con et fin de no perjudicar a terceros interesados, 
y exclusivamente para los aspirəntes a plazas de los grupos III, ıv 
y V, se ampIia el plazo de presentacibn de solicitudes en veinte 
dias naturales, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del Estado», en la forma que 
establece la base 3.2 de la resoluci6n de la convocatoria. 

Salamanca. 25 de junio de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 


