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Página 340: Anexo 11. Donde dice: «Concurso de: Ascenso méri
tos», debe decir: «Concurso de: Acceso méritos».

Bellaterra, 14 de enero de 1994.-EI Rector, Josep M. Valles
i Casadevall.

Organismo Autónomo «Granja Avícola. Sociedad Limitada»

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Operario
a.dministración. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Opera.íio de servidos. Número de vacantes: Cinco.

Plascfi}:uela, 24 de enero de 1994.-EJ Secretario.-Visto bue
no: El Alcalde.

3032 RESOLUCION de 21 de enera de 1994, de la Uni·
versidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univerv

sitarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 24.
de fecha 1 de febrero de 1994, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria que han de regir la provisión. en
propiedad, de la siguiente plaza incluida en la oferta pública de
empleo para el año 1994:

Una plaza de Auxiliar de la Escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun~

cio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se

publicarán únicamente en el "Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Miguel Esteban, 1 de febrero de 1994.-El Alcalde, Marcelino
Casas Mllñoz.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el "Boletín Oficial del Estado» número 28, de fecha
2 de febrero de 1994, página 3388, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Donde dice: «••• tendrá lugar el décimo día hábil siguiente,
sábados inclusive, a la publicacIón en el ;'Boletín Oficial del Esta
do" del anuncio relativo al mismo, ... », debe decir: ·l •• tendrá lugar
el décimo día hábil siguiente. sábados exclusive, a la publicación
en el "Boletín Oficial del Estado" del anuncio relativo al mismo, ...».

3029

3030

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, del Ayunta·
miento de Miguel Esteban (Toledo), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

CORRECCION de erratas de la Re,solución de 11 de
enero de 1994, del Ayuntamiento de Valencia, refev

rente al sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en las convocatorias para proveer
las plazas derivadas de la oferta de empleo para 1993.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/198.5,
de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado.. de 22 de enero
de 1986), por el que se publican los Estatutos de la Universidad
PoHtecnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso plazas de Pro
fesorado Universitario que se relacionan en el anexo de la presente
Resol ución.

Dichos concursos se ajustarán a lo dispuesto en los puntos
1 a lO, ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad
de 10 de diciembre de 1986 (»Boletín Oficial del Estado» del 26),
por la que se convocaban a con(~urso plazas de los Cuerpos Docen
tes Universitarios.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en via admiv

nistrativa puede interponerse recurso contencioso~administrativo.

en el plazo de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Madrid, 21 de enero de 1994.·-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

1(49·93). Cuerpo al QU<' pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Arca de conocimiento: «Economía, Sociología y Polí
tica Agraria... Departamento al que está adscrita: Economía y Cienv

cías Sociales Agrarias. Acti.vidades docente,s referidas "'l materias:
«Teoría Económica JJ», «Principios de Economía» y «Estructura Eco
nómica General y Agrícola... ET51 Agrónomos. Clase de convo
catoria: Concurso.

Profesores ntulares de Universidad

1(50-93). Cuerpo al que p~rtenecela plaza: Profesores T!.tulares
de Universidad. Area de conocimiento: «Construcciones Arquitec
tónicas». Departamento al que está adscrita: Construcción y Tec
nología Arquitectónicas. Actividades docentes referidas a mate
,"ias: "Construcción nI». ETS de Arquitectura. Clase de convoca·
toria: Concurso. -

UNIVERSIDADES
3033 RESOLUCION de 24 de enerO de 1994, de la Uni·

versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig
nación de las Comisiones que han de resolver con
cursos a piazas de Profesorado convocadas por Reso
lución de fecha 17 de marzo de 1993.

Advertido un errcr material en la Resolución de ~sta Univer
sidad del 26 de noviembre de 1993 pub1¡(;ada en el ..Boletín Oficial
del Estado» de 6 de enero de 1994, número .5, página 3:18, se
transcribe a continuación la oportuna rC<r:Hficación:

Página 339: Donde dice: "Cuerpo al que pertenece la plaza:
p,.ofesores Titulares de Untver5'idad. Núm~ro de plazas: Una. Refe
Tehcia de la plaza: B.i:1.:Uí2!6fl ...", debe decir: «Cuerpo al que
pcrt~nec.:e la plaza: Profesores T!h,¡Jal(e'i de Uni\.'c!'::iidad. Número
de plaza: Una. 3.efehmda. dp la plaza: Rb.31 /2166 ... ».

3031 RESOLUCION de 14 de enero de 1994, ele la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sulr
sana un error de la Resolución de 26 de noviembre
de 1993 por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas docentes.

En cumplimiento de lo díspuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artícuio 6.6 del mencionado Real Decrev

to, mediante el que han sido designados por el Consejo de Uni
versidades los Vocales corréspundientes,

Este Hectorado hace púbJic~ la Ifomposición de la~ Comisiones
que han de resolver los (:nnCUTSOS para la provisión de plazas
de Profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución
d,,! la Universidad dI;; Vigo de fecha 17 de marzo de 1993 ("Boletín
Oficiul del Estado» de 5 de abril) y que son las que s.e reiadonan
como anexos a esta Resolución.

Las citadas comisiolles deberán constituirse eH an plazo no
superior a cuatro me..cs, ;:'1 contar desde Ii'" publicac.iól" de la pre
sellte Resolución en d ..Boletín Ofh.Jal del Estado».
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Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quine
dias hábiles a partir del siguiente a su publicación.

Vigo. 24 de enero de 1994.-E1 Rector, Luis Espada Recarey.

ANEXO

Plaza de: Profesores TItulares de Universidad. Area de conocimien
to: "Didáctica de las Ciencias ExperimentalesH. Plaza número:

14/1993

Comisión titular:

Presidente: Don Narcís Pral Fomells. Catedrático de la Uni
versidad Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Perales Palacios. Pro
fesor titular de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Manuel Garcia Velarde, Catedrático de la Vol·
versidad Complutense de Madrid; don Victor Luis L6pez Palomo.
Profesor titular de la Universidad de Granada, y doña Teresa Prieto
Ruz, Profesora titular de la Universidad de Málaga.

Comisión suplente:

Presidente: Don Carlos Montes de Olmos, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Julia Toja Santillana, Profesora titular
de la Univenidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco García Blanco, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don José Castor Otero Gutiérrez,
Profesor titular de la UNiversidad de Alcalá de Henares, y don
Agustín Cervantes Madrid, Profesor titular de la Universidad de
Granada.


