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12253 ORDEN de 24 de mayo de 1994 por la que se rectifica
la Orden de 28 de abril por la que se convocan pruebas
selectivas para el Ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 28 de abril de
1994 por la Que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 106, de 4
de mayo de 1994, se transcriben a continuación las rectificaciones
,correspondientes:

En la página 13665, columna de la izquierda, base 1.1, donde
dice: «Inspección de Entidades de Seguros y Planes y Fondos de
Pensiones», debe decir: «Inspección de Entidades de Seguros y
Fondos y Planes de PensioneslI.

En la página 13676, columna de la izquierda, anexo 11I, Tri·
bunal titular, Vocales, donde dice: «Don Juan Zorzona Pérez»,
debe decir: ..Juan Zornoza Pérez».

En la página 13676, columna de la izquierda, anexo 11I, Tri
bunal suplente. Vocales, donde dice: «Don Roberto Serrano
López". debe decir: «Alejandro Rodríguez Alvarez».

Madrid, 24 de mayo de 1994.-P, D. (Orden de 7 de septiembre
de 1990, «Boletín Oficial del Estado" del 26), el Subsecretario
de Economía y Hacienda. Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.

limos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda, Director gene
ral de Servicios y Presidente del Tribunal.

UNIVERSIDADES
12254 RESOLUC10N de 16 de maya de 1994, de la Univer

sIdad de La Laguna, por la que se declara concluIdo
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Convocado concurso para la provisión de una plaza de los
cuerpos docentes universitarios por Resolución del Rectorado de
la Universidad de La Laguna de 30 de marzo de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 10 de junio), modificado por Resolución
de 16 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).
Identificación de la plaza: 37/TEU. Cuerpo al Que pertenece la
plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de cono
cimiento: «Didáctica de la Expresión Corporal». Departamento al
Que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Didác
tica de la Educación Física. La Educación Física del preescolar
como proceso de aprendizaje, motor y comunicación. Clase de
convocatoria: Concurso de acceso;

Vista la propuesta de la Comisión nombrarla al efecto de resol
ver el concurso, de no provisión de plaza;

Visto el articulo 1l.2.d) del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria referenciada.

La Laguna. 16 de mayo de 1994.-La Rectora, Maria Luisa
Tejedor Salguero.


