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22168 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombran los miembros que componen la comisUm que 
ha de juzgar et concurso para la provisi6n de una 
plaza de Projesor titular de Universidad de' area de 
conocimiento de «l..engua Espaiiola». 

Habiendose realizado el correspondiente sorteo et dia 11 de 
septiembre de 1997. para la designaciôn por el Consejo de Unİ
versidades de los tres Vocales que formaran parte de la comision 
que ha de juzgar et concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «len
gua Espafiola», convocada por Resoluci6n de 27 de diciembre 
de 1996 (.Bol.tin Oficlal del Estado. de 3 de febrero de 1997}, 
de conformidad con 10 determinado en el articulo 6 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre·(.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre). y no habiendo podido completarse la misma 
por no existir suficientes miembros del area. la subcomisi6n de 
evaluaci6n (Humantdades), en su sesiôn de 18 de septiembre 
de 1997. acord6 designar 105 Vocales necesarios para completar 
la mencionada comisi6n, 'en virtud de 10 cual, 

Este Rectorado ha resuelto proceder al nombramiento de la 
Comisi6n titular y suplente que se reladona en el anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaCıôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n se podra presentar reclamaci6n ante 
et Rector de la Universidad Complutense de Madrid en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXO 

Resoludôn de 27 de d1dembre de 1996 (.Bolelin 0fIdaI de! 
Estado» de 3 de febrero de 1997) 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PlAZA: PROFESORES TlTUlARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Lengua Espafıola» (plaza numero 3) 

Comisi6n tituJar: 

Presidente: Don Jose Luis Gir6n Alconchel, Catedratico de la 
Universidad Complut4,!nse, documento nacional de identidad 
numero 27.884.303. 

Vocal Secretario: Don Manano de Andres Gutierrez. Profesor 
titular de la Universidad Complutense, documento nadonal de 
identidad numero 3.335.325. 

Vocales: Don Jose Maria Brucart Marraco, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona, documento naciona) de iden
tidad numero 37.657.492; don Pedro Aıvarez de Miranda Gan
dara, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. docu
mento nacional de identidad numero 1.394.024, y don Juan Anto
nio Frago Gracia. Catedratico de la Universidad de Zaragoza, docu
mento nacional de identidad numero 17.800.410. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Jesus de BU5t05 T ovar, Catedratico de 
la Universidad Complutense, documento nacional de identidad 
numero 27.061.791. 

Vocal Secretaria: Dofia AHcia Puigvert Ocal, Profe50ra titular 
de la Universidad Complutense. documento nacional de identidad 

.numero 51.057.323. 
Vocales: Don Cesar Hernandez Alonso, Catedratico de la 

Universidad de Valladolid, documento nacional de identidad nume
ro 12.062.687; don ManueJ A1var Ezquerra, Catedratico de la 
Universidad de Malaga, documento nadonal de identidad nu
mero 24.074.696, y don Luis Javier Eguren Gutierrez, Profesor 
titular de la Universldad Aut6noma de Madrid, documento nadonaİ 
de identidad numero 9.272.029. 

22169 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. por la que se declara 
desierta una plaza de Catedratico de Universidad con
vocada a concurso en 10$ cuerpos docentes univer
sitarlos. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, de fecha 6 de noviembi"e de ı 996 (<<Boletin 
Oficial de) Estado» de 5 de diciembre), una plaza del Cuerpo de 
CatedrƏticos de Universidad. y habiendo flnalizado el concurso 
sin que la Comisiön nombrada al efecto haya hecho propue,sta 
de nombramiento, de acuerdo con el art1culo 11. punto 1, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y dedarar desierta una plaza de Catedratico de Universidad. que 
~ relaciona en el anexo a esta Resolucion. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 6 de octubre de 1997.-EI Rector, Satumino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Plaza numero 2. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimlento: «Expresion Grafica en la Jnge
nieria». 

22170 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de la Secre
tarla General del Consejo de Universidades. por la 
que se senalan lugar. dfa y hora para la celebraciôn 
de sorteos para designar los Vocales titular y suplente 
de las comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisiôn de plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios y Facultativos especialistas de Area de 
Instituciones Sanitarias. 

Convocadas a provisiôn tas plazas vinculadas de cuerpos docen· 
tes universitarios y Facultativos especialistas de Area de Institu
ciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto ~rdando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4. base 8.2.8, del Real 
Decreto lS58/1986, de 26 de Junio (.Boletin Oficial deı Estado. 
de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales del 
regimen de conciertos entre las universidades y las instituciones 
sanitarias, y articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar 105 miembros de tas comisiones que han 
de ser elegidos por este procedimiento, para et dia 31 de octubre 
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 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha 
de la presente Resolucion se haran publicas las relaciones de 105 

Profesores que participaran en 105 sorteos en el Consejo de Uni· 
versidades. De tas citadas relaciones y en el momento del sorteo 
seran exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza; hayan sidb- design.ados para formar parte de la comisi6n 
titular por la universidad a la que corresponda la plaza. Sean 
aspirantes y pertenezcan al mismo area de conocimiento al qut.: 
corresponda la plaza. Las redamaciones contra las referidas reJa
ciones se formularən antes del dia 26 de octubre de 1997. dirigidas 
a la Secretaria General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni
versitaria. sin numero. 28040 Madrid). En 105 concursos en 105 

que no existan suficientes Profesores del Cuerpo y area de cono
clmiento a que corresponda la plaza. se estara a 10 previsto en 


