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Advertido error en el texto por ustedes copiado. referente a la Reso
lución de 27 de,iulio de 1992. que con fe<:ha 3 i de julio. se remitió
al i<Boletin Oficial del Estado•• ~ su publicación. a continuación
se transcribe la oportuna rectifiC8C16n.

. En el anexo,~ 30070, concurso numero 12, linea 26. donde
dICe: «Ascao. CatedrátiCO de la Universidad Complutense de Madrid»
debe decir. «Ascaso, Catedrático de la Universidad Complutense W;
Madrid>.

En el anexo, página 30072. concurso número 27. linea número
13, donde dice: «Secretario: Don Francisco Cuelo Gijón. Catedrático
de la Universidad de Murcia., debe decir. «Secretario: Don Francisco
Cuello Gijón. Catedrático de la Univ<nidad de Murcia>.

En el anexo. pásína 30072,. concurso número 27. linea número
17. donde dice: «de la Univ<nidad de· Zatagoza. y don Luis Olias
Pleile, Profesor tiluIar>. debe decir: «de la Univetsidad de Zatagoza.
y don Julio Ollas Pleite, Profesor titulan.

En el anexo, página 30073, concurso número 33, linea número
30. donde dice: .Manuel Miguel Femández, Profesor TItular de Escuela
Universitaria OO. debe decir: .Manuel Miguez Femández, Profesor
TItular de Escuela Univenllaria oo.

En el anexo, pagina 30073. concurso número 35. linea número
14. donde dice: .Sectetarla; Doiia Alejandra Sariján Hernán Pérez,
Profesora TItular 00; debe decir: «Secretaria: Doña Alejandra Sanjuán
Hemán péroz, Profesora TItular oo.

En el anexo. página 30073, concurso número 36, linea número
18. donde dice: ,Rafael Jgnacio Rodriauez A1varez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Univ<nidad de León•• debe decir: .Rafaei
Ignacio Rodriauez A1varaez, Profesor TItular de Escuela Universitaria
de la Univ<nidad de León•.

En el anexo, página" 30073, concurso número 36. linea número
24, donde dice: «Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica
de Madrid; don Francesc X Codina Muñoz. Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña y don José
A Blanco BraVO, Profesor TrtuJar de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Salamanev, debe decir. «Escuela Universitaria de la Uní
vanidad de Las Palmas de Grancanaria.

Vocales: Don Victorino González Garcia. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Univenidad Politécnica de Madrid. Don Franeesc
X Codina Muñoz. Titular de Escuela Universitaria de la Un1versidad
PoliUcnica de Cataluña. Don J0s6 A Blanco Bravo. TrtuIar de Escuela
Univetsitaria de la Univetaldad de Salamanca>.

En el anexo. página 30074. concurso número 37. linea número
14. donde dice: «Secretaria: Doiia Alejandra Sariján Hemán Pérez.
Profesora TItular de•• debe decir: .Secretaria: DoIIa Alejandra Sanjuán
Hernán Pérez. Profesora 11luIar oo.

En el anexo. pagina 30075. concurso número 45, línea número
27. donde dice: q doña Maria Tom;nte Morales, Profesora Titular
de Escuela UniversítarilD. debe decir. «Y doña Marta Torrente Morales.
Profesora TItular de Escuela Universitaria>.

En el anexo, pá¡ina 30075. concurso número 46. línea número
3, donde dice: «Area de conocimiento: "Fdologla Moderna"JIo, debe
decir:. «Area de conocimiento: "F'tlologia Inglesa....

Las Palmas de Gran Canaria. 4 de septiembre de 1992. El Rector.
Francisco Rubio Royo. .._

RESOLUCIONfk 28 fk ocrub", fk J992. fklAyuntamlento
de Valencia. rtiferenlt! a la convocatoria para provee' varias
p/QzQs.

.En el «Diario OfIcial de la Generalidad Valenciana» y en el «Bolettn
Oficial de la Provincia de Valencia,) de las fechas que se sedalan.
aparecen publicadas las bases de la convocatoria para proveer en pt'(>
piedad las plazas que a continuación se indican:

Ocho plazas de OfICial de la Policla l-oca1. de las euaIes se reservan
cuatro para promoción interna. dos para el tumo libre y dos para
el tumo de movilidad (las respectivas bases publicadas en el «Boletín
Oficial. de la provincia> de fe<:ha 24 de agosto de 1992. corteeci6n
de errores en el «Boletin Oficiab de la provincia de fecha 22 de octubre
de 1992. Y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciarta» de
fe<:ha 21 de septiembre de 1992. corrección de errores en el 'Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana> de fe<:ha 20 de octubre de 1992.
as! como en el «Diario Oficial de JaGeneralidad Valencia.ntu. de fecha
21 de octubre de 1992. encuadradas en la eacala de Administración
Especial. subescala 5ervicios Especiales, clase Policla Local y sus Auxi
liares. lfUPO de titulación: A

Una plaza de lngerdero.Técnlco AariCOIa (Ias ....pectivas bases publi
cadas en el ,Bo1et!n OfICial> de la provincia de fe<:ha 11 de agosto
de 1992. as! como en el ,Diario Oficial de la Oenenslidad Valenciana>.
de fe<:ha 11 de septiembre de 1992. corrección de errores en el ,Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana> de fe<:ha 21 de octubre de 1992).
encuadrada en la Escala de Administración Especial. subeacala Técni""
clase Media. srupo de titulación: B. .

Ciento _ttes plazas de Auxiliar __vo. de las cuales
se reservan 49 para promoción Interna y tres para minusválidos (las
respectivas bases publicadas en el <lloletln Oficial> de'la provincia
de fe<:ha 15 de octubre de 1992. as! como en el .Diario 0ficia1 de
la Generalidad Va1encIana> de fe<:ha 8 de octubre de 1992). encuadradas
en la Escala de Administración General. subeacala AuxilIares. elase
AuxilIares --vos,lfUPO de titulación: D.

El plazo de presentación de instancias, común para todas las con
vocatorias, será de veinte dIas hábiles (articulo 13 del Decreto Auto
nómico 69/1986). conlados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin OflCial del Estado•.

En la instancia se hará constar. en su caso. el tumo por el que
se npta.

A la imtancia. que se podrá presentar según las formas establecidas
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. se
acompailaIá:

A) Res¡¡uardo !lellngteso bancario. efectuado directamente o por
transferencia. en la cuenta nUmelO 063·3101333478 de BANCAJA
del importe de los derechos de examen. que _lijados. sesúnestábl_
cada una de las ,...pectivas bases de convocatoria. en las cantidades
que a continuación se indica;

Ocho plazas de Oficial de la Policla l-oca1. 5.075 pesetas.
Una plaza de lngerdero Técnico A¡rIco1a. 4.000_.
CIento 'velntittes plazas de Auxiliar_. 2.800 _.

En dicho resguardo habrá de hacerse constar la convocatoria a
que corresponde e1lngteso.

PodIá acom¡jallarse. en su caso. resguardo del giro postal o teIegráflco
de mahona.

Para los aspirantes que se presenten a las plazas de Oficial de
la Poüda Local por el turno de promoción interna. así como los del
turno de movilidad. además:

B) Curriculum vitae donde se enumerarán los documentos acre
ditativos de los méritos valorables en el concurso que asimismo serán
debidamente compulsados yadjunlados.

Los actos que se deriven del'proceso selectivo y necesiten pubücidad.
ésta se efectuará en el _Bolet1n Oficial de la Provincia de Valencia».

Valencia. 28 de octubre de 1992.-EI Secretario general.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de ti de sepdembre de 1992. de la Uni·
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
corrigen errores de la ResolUCión de 27 de julio de 1992.
por la que se hacepública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes·Universitarios.

24918 CORRECCfON de errores de la Resolución de 15 de mayo
de 1991. del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1992.

24920 RESOLUCION de 7 de octubre de 1992, de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se nombran /os miem
brps que componen las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas vacantes de los
Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la men·
clonada ReSOlución. inserta en el _Boletín Oficial del EstadoJlo mime
10 192: de fecha 11 de agosto de 1992. páginas 28052 y 28053. se
transenbe a contmuacfón la oportuna rectificación:

Donde dice: «Personal Laboral Peone..;. 203 plazas... debe decir.
«Personal Laboral. Peones. 25 plazas.•

Alcorcón, S de octubre de 1992.-EI Secretario.-V15to bueno: El
AIca1de.

;Habiéndose~o el sorte<? el cUa 23 de juUo de 1992. para
deSIgnar por el Consejo de Universidades los tres Vocales que formarán
parte de las Comisiones que han dejtugar los concursos para la provisión
de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta
Universidad, de conformidad con lo detenninado en el articulo 6.",
8, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boleti11 Oficial
del Estado. de 26 de octubre), se procede al nombramiento de las
COtnisic:>ncs titular y suplente.



BOE nútn. ':1\';1'

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro
meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Rewludón los ínteresados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo
de quince dias. a partir del día siguiente al de su publicación.

Madrid. 7 de octubre de 1992.-El Rector. Gustavo Villapalos Salas.

ANEXO

PROFESORES TITIJLARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Area de conocimiento: «Parasitología» (Plaza número 7)

Resolución de 2 de abril de 1992 (~Bo/et[n Oficial
del Estado» del 27)

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Martinez Femández (CU). con documento
nacional de identidad 9.608.852. Universidad Complutense.

Vocal Secretaria: Doña Maria del Carmen CuéUar del Hoyo (TEU),
con documento nacional de identidad 693.017. Universidad Com
plutense.

Vocales: Don Santiago Mas Coma (CU),con documento nacional
de identidad 46.207.490. Universidad de Valencia; doña Mercedes Mar
tÍnez Groeiro (TEU), con documento nacional de identidad 32.625.223.
Universidad Complutense. y doña Alicia Gómez Barrio (TEU). con
dOCumento nacional de identidad S1.339.883. Universidad Complu
tense.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Filomena Rodriguez Caabeiro (CU), con docu
mento nacional de identidad 32.600.942. Universidad de Alcalá de
Henares.

Vocal Secretario: Don Angel Sánchez..covisa Villa (TU), con docu
mento nacional de identidad 1.358.047. Universidad Complutense.

Vocales: Don JOSé Manuel Ubeda Ontiveros (CU), con documento
nacional de identidad 74.991.364. Universidad de Sevilla; Don 1. .Anto
nía Escario García-Trevijano (TEUJ, con documento nacional de iden
tidad 51.177.655. Universidad Complutense. y doi'ia Rocío Benitez
Rodriguez (TEU). con documento nacional de identidad 42.266.61 L
Universidad de Granada.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses. a contar desde la presente publicación. .

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclama~lón
ante el Rector de la Universidad de Cantabria. en el plazo de qumcc
dias ha.biles., a partir del siguiente al de su publicacíon.

ANEXO QUE SE CITA

PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

Matemática Aplicada

Plaza número 351

Comisión titular:

Presidenta: Doña Laura M. Bravo Sánchez, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocal Secretario: Oon Emiliano Moyano pérez. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Don Nicolás Gonzalez Bellido. Catedratico de Escuela
Universitaria de la Universidad de Zaragoza; don Ignacio Alvarez Rocha.
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica
de Madrid, y doña M. Assumpta Sabataer Pruna. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión suplente:

Presidente: Don Joaquin García Ortiz. Catedrático de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocal Secretario: Don Bienvenido Hoyal Pedrajo, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Vocales: Daña AJfonsa Garcia López, Catedrática de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politécnica de Madrid; don Alejandro Vivar
Sanz. Profesor titular de Escuela Universitaria ~e ~ Universidad .Poli
técnica de Madrid. y don Narciso Urbizu Montanes. Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

Historia e Instituciones Económicas

Plaza número 352

Por Resolución de la Universidad de Cantabria de 10 de marzo
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

rmalizado el plazo de admisión de solicitudes.
Este Rectorado emitió relación completa de admitidos y excluidos.
Por Resolución de 10 de septiembre de 1992 (<<Boletín Oficial del

Estado» del 19), de la Secretaria General del Consejo de Universidades
se anunció la celebración del sorteo correspondiente a fin de designar
los miembros de las Comisiones para el dia 1 de octubre de 1992.

Efectuado dicho sorteo y recibida la COIDurucación de la Secretaria
del Consejo de Universidades y una vez designados por esta Universidad.
el Presidente. Secretario y Vocal suplente, corresponde a este Rectorado
dictar la presente Resolución por la que se designan las Comisiones
completas Que deberán juzgar tos concursos de referencia, integrados
por los miembros titulares y suplentes que se indican en el anexo.

24921 RESOLUCIONde 14 de octubre de 1992, de /a Universidad
de Can/abrla. relativa a Jo composición de Jas Comisiones
qUl; han de juzgar concursos para /a provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Comisión titular:

Presidente: Don Gabriel Tortella Casares. Catedrático de la Uni
versidad de Alcalá.

Vocal Secretario: Don Francisco Comín Comin, Catedrático de
la Universidad de Alcalá.

Vocales: Don Jorge Maluquel de Motes Bemet. Catedrático de la
Universidad AutÓnoma de Barcelona; don Pedro Schwartz Girón, Cate
ddltico de la Universidad Autónoma de Madrid. y don Jorge Palafox
Gamir, Catedrático de la Universidad de Valencia.

Comisión sbplente:

Presidente: Don Pedro Tedde de Larca, Catedrático de la Uni
versidad de Alcalá de Henares.

Vocal Secretario: Don Albert Carreras de Odriozola, Catedrático
de la Universidad de Pompeu Fabra.

Vocales: Don Carlos Fernando Barciela López, Catedn\tico de la
Universidad de Alicante; don Leandro Prados de la Escosura, Cate
drático de la Universidad Carlos m. y don Emiliano Femández de
Pinedo Femández, Catedn\tico de la Universidad del Pais Vasco.

Santander, 14 de octubre de 1992.-El Vicerrector de Ordenación
Académica.laime Vmuesa Tejedor.


