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16535 RESOLUCIÖN de 30 de junio de 1997, de la Univer
sidad de Le6n, per la que se hace piıblica la com· 
posiciôn de 'as Comisiones que han de resolver 'as 
conCUtSOS para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre (.ıBoletin Oficial de! Estado» de 
26 de octubre), modificado por et Real Decreto 142711 986, de 
13 de junio (<<Baletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer piıblica la composiciôn de las Comisiones Que habrfm 
de resolver los conCUTSOS para la provisi6n de plazas en los Cuerpos 
Docentes Universitarios. convocados por Resoluci6n de la Uni· 
versidad de Le6n y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podnın presentar recla
maciôn ante' el Rector de la Universidad de Leôn, en el plazo 
de quin-ee dias a partir del dia siguiente al de su publieaeiôn en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

La citada Comisiôn debera eonstituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a eontar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial de1 Estado». 

Lebn, 30 de junio de ı 997 .-EI Reetor, Julio C. Santoyo Media
villa. 

ANEXO 

Referencia: 492. Tipo de eoneurso: Concurso de meritos. Cuerpo 
al que perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. 
Area de conocimiento: «Historia Moderna». Numero de plazas: Una 

Titulares: 
Presidente: Don Jose M. Perez Garcia, Catedratico de la Uni

versidad de Vigo. 
Voeal primero: Don Teôfanes Egido Lôpez, Catedratico de la 

Universidad de Valladolid. 
Voeal segundo: Don Alberto Mareos Martin, Profesor titular 

de la Universidad de VaIladolid. 
Vocal tercero: Don Manuel Ardit Lucas, Profesor titular de la 

Universidad de Valencia. 
Vocal Secretario: Don Laureano M. Rubio Perez, Catedratico 

de la Universidad de Leôn. 

Suplentes: 

Presidente: Don Francisco J. Guillamôn Alvarez, Catedratico 
de la Universidad de Murcia. 

Vocal primero: Don Jose L. Gômez Urdaöez, Catedratico de 
la Universidad de La Rioja. 

Vocal segundo: Dofıa Rosa Perez Estevez, Profesora titular de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal tercero: Dofıa Rosa Gonzalez Martinez, Profesora titular 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocal Secretario: I;>on Pegerto Saavedra Fernandez, Profesor 
titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

16536 RESOLUCIÖN de 4dejulio de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Bareelona, por la que se haee publica 
la composici6n de Comisiones que han de resolver 
concursos de profesorado vinculado, convocados por 
Resoluci6n de 21 de noviembre de 1996, de esta Un;
versidad y dellnstituto CataUın de la Salud. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn del 21 
de noviembre de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado>t de 6 de febrero 
de ı 997) por la que se convocan concursos para la provisiôn 
de plazas vinculadas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad, 
Este Reetorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer pı'.ıbliea la eomposiciôn de las Comisiones que han de 
resolver concursos para la provisiôn de las plazas de profesorado 
vineulado que figuran eomo anexo a la presente Resoluciôn. 

Las citadas Comisiones deberan eonstituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6, apartado 8, del Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Uni
versidad Autônoma de Bareelona, en el plazo de quince dias habi
les a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Bellalerra (Cerdanyola del Vall's), 4 de juJio de 1997.-EI Hec
tor, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO 

Referencia: B.a.1/2456. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Numero 
de plazas: Una. Area de conocimiento: «Medicfna». Especfalidad: 
Medicina interna. Categoria asistencial: Facu/tativo especialista. 
lnstituci6n sanitaria: LCS. Centro de destino: Hospital Universitario 

«Germans Trias i PUjol)) 

Titulares: 

Presidente: Don Marius Foz Sala Catedratico de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona. 

Vocal primero: Don Miquel Sabria Leal, Profesor titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Francesc Cardellach Lôpez, Profesortitular 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Jose A. Carton Sanchez, Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Celestino Rey-Joly Barroso, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidente: Don Manuel Ribas Mundo, Catedratico de la Uni-
versidad Aut6noma de Barcelona. • 

Vocal primero: Don Manuel Monreal Boseh, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Josep Maria Grau Junyent, Profesor titular 
de la Universidad de Barcelona 

Vocal tercero: Don Jesus M. Crespo Pinilla, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid. 

Vocal Secretario: Don Joan Rubies Prat; Catednitico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Referencia: 8.a.2/2457. Tipo de concurso: Acceso. Cuerpo aı que 
pettenece la plaza: Profesores ntulares de Universidad. Numero 
de plazas: Una. Area de conocimiento: «Farmacologia». Especia
Iidad: Farmacalogia c1inica. Categoria asistencial: Facultativo espe
cialista. lnstituci6n sanitaria: ICS. Centro de destino: Hospital Uni-

versitario «Germans Trias i Pujol» 

Titulares: 

Presidente: Don Pau Salva Lacombe, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal primera: Dofıa Eulalia Planas Domingo, Profesora titular 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Xavier Carne Cladellas, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Manuel Garcia Morilla, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Magi Farre Albadalejo, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidente: Don Francesc Jane Carrenca, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal primero: Don Xavier Forn Dalmau, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Josep Maria Arnau de Bolos, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal tercera: Dofıa Blanca Sinues Porta, Profesora titul ar de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretario: Don Josep Eladi Bafıos Diez; Profesor titular 
de la Universidad Autônoma de Barcelona. 
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16537 RESOLUCIONde 7 dejuliode 1997, de la Unlversldad 
de Valencia, por la que se dedara la no provisi6n 
de una plaza de Catedratico de Universidad. en el 
area de «Historia Medieval». 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de la Universidad de 
Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado .. 
de 13 de enero de 1997), una plaza de Catednitico de Universidad 
de. area de conocimiento de «Historia Medieval (11/1997), y na 
habiendo obtenido. ninguno de los aspirantes presentados. et 
numero de votos favorables necesarios para ser propuesto por 
la Comisi6n para la provisi6n de la plaza citada, 

Este Rectorado. ha resuelto declarar conduido et procedimien
to y desierta la plaza convocada de Catedn1.tico de Universidad, 
del area de «Historia Medieva.(» (11/1997). 

Valencia, 7 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

1 6538 RESOLUCION de 8 dejulio de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, sobre correcci6n de errores en 
la Resoluci6n de 24 de abril de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca
la Facultativa de Archivos. Bibliotecas y Museos. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de fecha 24 de abril de 1997, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autonoma de Madrid, 
inserta en el .. Boletin Oficial del Estadolt numero 114, de fecha 
13 de maya de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 14965, en el anexo 1, en el punto 1, donde dice: 
«de tos senalado,-en la base 2.2», debe decir: .. de 105 senatados 
en la base 2.1.5». 

Madrid, 8 de julio de 1997.-EI Rector, Raul Villar Uzaro. 

16539 RESOLUCIONde 8deju/io de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, sobre correcci6n de errores en 
la Resoluci6n de 27 de junio de 1997. por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Tecnica de Gesti6n. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de fecha 27 de junio de 1997, por la Que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, inserta en el .. Boletin Ofi
cial del Estado» numero 159, de fecha 4 de julio de 1997, se 
transcribe a conUnuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 20813, en el anexo 1, en el punto ı, donde dice: 
.. De los seii.alados en la base 2.2», debe decir: .. De tos sefialados 
en la base 2.1.5». 

Madrid, 8 de julio de 1997.-Et Rector, Raul ViIlar Uzaro. 

16540 RESOLUCION de 9 dejulio de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, por la que se anuncia la lista 
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una 
plaza vacante en la plantilla de personaJ laboral, as! 
como la convocatoria para la realizaci6n de una prue
ba te6rica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 5 de la convocatoria 
de las pruebas selectivas, mediante et procedimiento de concurso
oposici6n, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidad, de Tecnico/a especialista (Microe
lectr6nica), de grupo 3, convocado por Resoluci6n de fecha 19 
de mayo de 1997 ("Boletin Oficial del Estado- del 28), 

Este Rectorado anuncia la publicaciön de la Usta de admitidos 
a las citadas pruebas Que figurara expuesta en el tablön de anun
cios del edificio del Rectorado de esta Universidad. 

Se convoca, asimismo, a 105 aspirantes admitidos a la rea
lizaci6n de una prueba te6rica que tendra lugar el lunes dia 8 
de septiembre de 1997, a las diez horas, en el salön de actos 
del edificio de! Rectorado de esta Universidad, campus de Can
toblanco, carretera Colmenar Viejo, kilömetro 15,400, 28049 
Madrid. 

Para la realizaci6n de este ejercicio 105 aspirantes deberan ir 
provistos del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-E1 Rector. Raul ViIlar Uzaro. 

16541 CORRECCION de erratas de la Reso/uCı6n de 1 de 
julio de 1997. de la Universidad Politecnica de Madrid, 
por la que se nombran Comisiones que ha" de juzgar 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficial de) Estado» numero 174, de fecha 22 
de julio de 1997, se transcribe a continuaciön la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 22366, primera columna, en el area de cono
cimiento .. Ingenieria Electrica», plaza numero 3 (14-97), al final 
de la Comisi6n suplente, ultimo parrafo, donde dice: « ... y don 
Rafael Jimenez Castafieda, Profesor titular de la Universidad de 
Cadiz», debe decir: ..... y don Rafael Jimenez Castafieda, Profesor 
Utular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz". 


