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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 152

MINISTERIO DE DEFENSA
14846 RESOLUCION 442/3858/1994, de 20 de junio, de la

Secretaría de Estado de Administración Militar. por
la que se amplía el número de plazas de la Resolución
442/38309/1994, que convoca pruebas selectivas para
el ingreso en los centros docentes militares de for
mación de grado medio para los Cuerpos Generales
de la Armada y del Ejército del Aire (Pilotos), del Cuer·
po de In/antería de Marina y del Cuerpo de Espe
cialistas de la Annada.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto
651/1994, de 15 de abril (<<Boletín Oficial del Estado" número
91, del 16), por el que se determina la provisión de plazas para
el ingreso en los centros docentes militares de formación y el
acceso a militar de empleo de las categorias de oficial y de tropa
y marinería profesionales durante el año 1994, y po'r haber que·
dado desiertas cinco de las plazas para el ingreso por promoción
interna en los centros docentes militares de formación de grado
medio del Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería
de Marina, convocadas por Resolución 442/04406/1994, de 18
de abril (<<Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 21 de abril)
y corregida por Resolución 442/04885/1994. de 28 de abril (.Bo
letín Oficial de Defensa» número 86, de 4 de mayo), vengo en
resolver lo siguiente:

Acumular cinco plazas a las convocadas por Resolución
442/38309/1994, de 18 de abril (.Boletín Oficial del Estado.
número 94, del 20) de la Secretaría de Estado de Administración
Militar, para el ingreso en los centros docentes militares de for
mación de grado medio de los Cuerpos Generales de la Armada
y del Ejército del Aire (Pilotos), del Cuerpo de InfiJntería de Marina
y del Cuerpo de Especialistas de la Armada, quedando el total
de plazas distribuidas de la siguiente forma:

UNIVERSIDADES
14847 RESOLUCION de 2 de junio de 1994, de la Universidad

Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la suspensión de nombramiento de los miembros de
la Comisión que ha de resolver el concurso de pro
fesorado convocado por Resolución de 30 de jurdo
de 1993.

Este Rectorado ha resuelto suspender el nombramiento de los
miembros de la Comisión que ha de resolver el concurso de pro
fesorado referencia A.a.2/2117, convocado por Resolución de 30
de junio de 1993 una vez han sido presentadas diferentes renun
cias de los Vocales titulares y suplentes, quedando a la espera
de que se efectúe nuevo. sorteo por parte del Consejo d~ Uni
versidades.

BeIlaterra, 2 de junio de 1994.-EI Rector, Caries Sola i Ferran·
da.

14848 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, de la Universidad
de Valencia, por la que se corrigen errores en la de
20 de mayo de 1994 de la Universidad de Valencia
por la que se convoca concurso público para la pro
visión de diversas plazas de profesorado universitario.

Advertido error en el texto publicado de la Resolución de 20
de mayo de 1994, insertada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 128, de 30 de mayo de 1994, se transcribe seguidamente
la oportuna rectificación:"

Página 16870, anexo 1, plaza número 21/1994, donde dice:
IlActividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dere
cho del Trabajo y Seguridad Social», debe decir: «Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Dere
cho del Trabajo y Seguridad Social».

Valencia, 3 de junio de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Secretario de Estado de Admi·
nistración Militar, Julián Arévalo Arias.

Total

Armada ........• General .
Infantería de Marina .

Energia y Propulsión
Administración y Servicios

Especialistas .

Aire General .

Ejército Cuerpo Plazas

17
3

5
10

35

14849 RESOLUCION de 8 de junio de 1994, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución
de 26 de noviembre de 1993.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 26
de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
enero de 1994), por la que se convocan concursos para la provisión
de diversas plazas en los Cuerpos docentes de esta Universidad,

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de las plazas de profe
sorado que figuran como anexo a la presente Resolución.


