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composición de las comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado a plazas de cuerpos docentes universitarios. se
han observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
105.2.° de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Esta Presidencia resuelve efectuar la siguiente corrección:

En la plaza número 20, figura como Secretario titular don José
Luis Martos Angulo, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Granada, debe decir de la Universidad de Jaén.

En la plaza número 2, figura como Secretario suplente don
Juan Baro Pazos, Catedrático de la Universidad de Santander,
debe decir de la Universidad de Cantabria.

Jaén, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

20657 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
la de 27 de julio por la que se convocaban plazas
a cuerpos docentes universitarios.

Habiéndose publicado la Resolución de 27 de julio de 1994
(ICBoletin Oficial del Estado" de 17 de agosto), del Presidente de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén, por la que se
publicaba la convocatoria para la provisión de plazas docentes,
se han observado errores que es preciso rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el articulo
105.2.0 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Esta Presidencia resuelve efectuar la siguiente corrección:

En la plaza número 27-E, en el apartado de Actividad Docente,
donde dice: ftEnfermeria Comunitaria", debe decir: «Enfermería
Comunitaria llI".

Jaén, 1 de septiembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Luis Parras Guijosa.

...

20658 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1994, de la Uni
versIdad de Alicante, por la que se corrige error en
la de 14 de julio, por la que se hace pública la com
posición de una comisión juzgadora de un concurso
docente.

Advertido error en texto remitido para su publicación en la
mencionada Resolución insertada en el "Boletín Oficial del Estado»
número 192, de 12 de agosto de 1994, se transcribe a conti
nuación la rectificación oportuna:

En la página 26071, primera columna, Comisión número 418,
donde dice: «Comisión Titular:

Presidenta:' Doña Bienvenida Almela Diaz, Catedrática de la
Universidad de Alicante\>.

debe decir: «Comisión Titular:

Presidenta: Doña Bienvenida Almela Diez, Catedrática de la
Universidad de Alicante').

Alicante, 2 de septiembre de 1994.-EI Rector e!1 funciones,
Carlos Jiménez Piernas.

20659 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994. de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se subsanan
errores en la de 26 de julio, por ia que se convocan
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi
tarios.

Advertido error en el texto remitido de la mencionada Reso
lución, inserta en elleBoletín Oficial del Estado.. número 192, de
fecha 12 de agosto de 1994, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En la página número 26079, en la plaza 17 (22-94), donde
dice: «Departamento al que está adscrita: Ingenieria Civil: Cons
trucción", debe decir: "Departamento al que está adscrita: Inge
nieria Civil: Tecnologia de la Construcción".

Madrid, 5 de septiembre de 1994.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.


