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22336 RESOLUC10N de 20 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen erro
res en la Resolución de 29 de Julio de 1994, por ·10
que se convoca concurso de méritos interno para la
provisión del puesto de Secretaria de Vicegerencia.

Advertido error en dicha Resolución, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 206, de fecha 29 de agosto de 1994,
se procede a su corrección con arreglo a lo siguiente:

En el anexo 11, punto 6, línea 4.8
• donde dice: •... superior

al 20...», debe decir: "l ••• superior al 14...»_

Zaragoza, 20 de.septiembre de 1994.-El Rector, P. D., el
Secretario general, Antonio Martínez Ballario.

22337 RESOLUC10N de 20 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se corrlger) erro
res en la de 29 de julio de 1994, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión del puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Investigación.

Advertido error en dicha Resolución, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 206. de fecha 29 de agosto de 1994,
se procede a su corrección con arreglo a lo siguiente:

En la base quinta. punto 1. línea 8.-, donde dice: « cualquiera
de los puestos de trabajo convocados..._, debe decir: « el puesto
de trabajo convocado...».

En el anexo 11, punto 7, línea 6.-, donde dice: «... del servicio
al que se opte », debe decir: «... del servicio objeto de la presente
convocatoria ».

Zaragoza, 20 de septiembre de 1994.-EI Rector, P. D., el
Secretario general, Antonio Martínez Ballarin.

22338 RESOLUC10N de 20 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen erro-
res en la de 29 de julio de 1994, por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de dos puestos
de trabajo de Especiali.stas de la Unidad de Racio-
nallzación.

Advertido error en dicha Resolución. publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» número 206, de lecha 29 de agosto de 1994.
se procede a su corrección con arreglo a lo siguiente:

En el 2.0 párrafo. línea 1.., donde dice: «... concurso de méritos
interno...», debe decir: «... concurso especifico......

En base cuarta. punto 1. linea lO, donde dice: «••• don Juan
López Langarita... It. debe decir: 41••• doña Juana López Langari-
ta...».

En el anexo 11, punto 6, línea 4.·. donde dice: «... superi~r
al 20.», debe decir: «••• superior al 14.».

Zaragoza, 20 de septiembre de 1994.-EI Rector, P. D.• el
Secretario general. Antonio Martinez Ballarino

22339 RESOLUC10N de 21 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Santiago de Compostela, por la que
se modl/lcan errores en la de 22 de junio, que hace

. pública la composición de las comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de diversas
plazas docentes convocadas por Resolución de 29 de
noolembre de 1993.

Advertido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en- el .Boletin Oficial del Estado» número 167, de 14
de julio de 1994. El apellido del Vocal tercero de la plaza 1193/93.

Este Rectorado ha resuelto corregir el error en los siguientes
términos:

Donde dice: «Don Jesús de la Osa Garcia, Profesor titular de
la Universidad de Zaragoza»; debe decir: Don Jesús de la Osada
García. Profesor titular de la Universidad·de Zaragoza._

Santiago de Compostela, 21 de septiembre de .1994.-1::1 Rec
tor, Francisco Darlo Villanueva Prieto.

22340 RESOLUC10N de 21 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Mó/aga, por la que se rectifica la com·
posición del Tribunal calificador de la pruebas selee-
tivas par el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi·
vos, Bibliotecas y Museos de esta universidad, con·
vacadas por Resolución de'20 de junio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.3 de la con
vocatoria de referencia, este Rectorado en. uso de las competencias
que tiene legalmente atribuidas ha resuelto aceptar la renuncia
de don José Maria Martin Delgado como Presidente titular del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas citadas, nombrando
en su sustitución' a don Carlos Camacho Peñalosa. perteneciente
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Málaga, 21 de septiembre de 1994.-El Rector en funciones,
Carlos Camacho Penalosa.

22341 RESOLUC10N de 22 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valladolid, por la que se nombran las
Comisiones de plazas de Profesorado Universitario,
convocadas a concurso por Resolución de 14 de
diciembre de 1993.

De conformidad ..con el artículo 6.8 del Real Decreto
142711986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado. de 11
de julio), que ha venido a modificar el artículo correspondiente
al Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y cumplidos
los trámites de sorteo efectuado por el Consejo de Universidades
en fecha 11 de mayo de 1994 y en sesión de la Subcomisión
de Evaluación (Ciencias Sociales y Jurídicas), de fecha 7 de julio
de 1994,

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, de esta Universidad, convocadas por Resolución de
14 de diciembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de 22 de
enero de 1994). que figura como anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución los. interesados podrán presentar, ante
este Rectorado, reclamación en el plazo de quince días a partir
del día siguiente al de su publicación.

Valladolid, 22 de septiembre de 1994.-EI Rector. Francisco
Javier Alvarez Guisasola.

ANEXO

Prol...... titula. d. Eecue1ae V_rlas

AREA: tiTRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES»

Plaza, TEU001 y TEU 002

Comisión titular:

Presidenta: Doña Martina Malina Sánchez, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1: Don Rafael Pedro Pardo Avellaneda, Catedrático de
la Universidad Pública de Navarra.

Vocal 2: Doña Manuela Palomar Villena, Profesora titular de .
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante.

Vocal 3: Dona Maria Luisa ValUna:Fernández, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Secretaria: Doña Maria Josefa Hervás Guanter, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la' Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Gutiérrez Pascual, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.


