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UNIVERSIDADES 
16720 RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de la Univer

sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se corrige 
error de la de 27 de maya de 1997, por la que se 
convocan concursos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 27 de maya de ı 997, publicada en et «Bafetin Ofidal del Estaclo» 
de 17 de junio, numero 162, pagina 18643, se transcribe a con· 
tinuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

pagin. 18640: 

Donde dice: «Referencia de la plaza: 8.a.33/2491-, debe decir: 
.. Referencia de la plaza: 0.a.33/2491». 

Donde dice: «Referencia de la plaza: 8.a.34/2492», debe decir: 
.. Referencia de la plaza: D.a.34/2492». 

Beıı.lerr. (Cerd.nyola del Vall.s), 26 de junio de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

16721 RESOLUCION de 26 de junlo de 1997, de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se subsana 
un error de la de 12 de maya de 1997 sobre Comisiones 
juzgadoras de concursos de pro/esorado. 

Advertido error en et texto de la Resolud6n de esta Universidad, 
de 12 de mayo de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de junio de 1997, numero 132, se transcribe a continuaei6n 
la oportuna rectificaci6n: 

Pagin. 17012: 

Donde dice: «Referencia: B.a.22/2432 ... Titulares: Vocal 
Secretario: Don Alfonso Puchadas Orts, Profesor titular de la Uni
versidad de Alicante>ı, debe decir: «Referencia: B.a.22/2432 ... 
Titulares: Vocal Secretario: Don Alfonso Puchades Orts, Catednı
tico de la Universidad de Alicante». 

Bellaıerr. (Cerd.nyola del V.II.s), 26 de junio de 1997.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1 6722 RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, por la que se hace publica 
la composici6n de comisi6n que ha de resolver con
curso de pro/esorado convocado par Reso/uci6n de 
21 de noviembre de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 2.1 
de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero 
de 1997), por la que se convocan concursos para la provisi6n 
de diversas plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad, 
este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso para la provisi6n de la plaza de profesorado que figura 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luei6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en et articulo 6, apartado 8, del Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias habi
les, a partir del dia siguiente al de su publicaei6n. 

Bellaıerr. (Cerd.nyola del V.ııes), 1 de julio de 1997.-EI Rec
tor, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO 

Re/erencia: B.a.33/2443. Tipo de concurso: Acceso. Numero de 
plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores Titulares 
de Universidad. Area de conocimiento: «Lingüistica Aplicada a la 
Traducciôn y a la Interpretaci6n». Per/il: Traducci6n del arabe al 

catalan 

Titulares: 

Presidente: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal primero: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Jose Manuel Bustos Gisbert, Profesor tiiu
lar de la Universidad de Salamanca. 

Vocal tercera: Dona Maria Jose Hernandez Guerrero, Profesora 
titular de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretaria: Dona Amparo Hurtado Albir, Profesora titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona . 

Suplentes: 

Presidente: Don Salvador Oliva Llinas, Catedratico de la Uni
versidad de Girona. 

Vocal primera: Dona M. del Carmen Barcel6 Torres, Catedra-
tica de la Universidad de Valencia. . 

Vocal segundo: Don Salvador Ena Martin, Profesor titular de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal tercero: Don Jose Antonio Gallegos Rosillo, Profesor 
titular de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretaria: Dofia Adriana Pintori Olivoto, Profesora iitu
lar de la Universidad Aut6noırta de- Barcelona. 

16723 RESOLUCION de 4dejulio de 1997, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace publica la composici6n 
de una Comisl6n juzgadora de un concurso docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado pareialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado hace publica la composiei6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de Profesorado, convocada por Resoluei6n de esta Universidad 
de fecha 6 de marzo de 1997 (<<Boletin Oficial de) Estado» del 
29), y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a con tar desde la publicaei6n de la presente Reso
luei6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Contra la presente Resoluei6n los interesados podran presentar 
reclamaei6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habi1es 
a contar desde el siguiente al de su publicaei6n. 

Alicante, 4 de julio de 1997.-EI Rector en funeiones, Manuel 
Desantes ReaL. 

ANEXO 

Convocada por Resoludon de 6 de marzo de 1997 (<<Boletin 
Ofidal del Estado. del 29) 

CUERPO Al QUE PERTENECE L.A Pl.AZA: PROFESORES TITUl.ARES DE ESCUELA 

UNIVERSITARlA (A-933) 

Area de conocimiento a la que pertenece: «Analisis Matematlcoıı 

Comisi6n numero 620 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Valdivia Uruefia, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia (Estudi General). 

Secretario: Don Manuel Mediero Almendros, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 


