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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.
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Vocal 1: Don Rodolfo Gutiérrez Palacios. Catedrático de la
Universidad de Oviedo.

Vocal 2: Doña Alicia B. Mazzola Aristegui, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocal 3: Doña Maria Teresa Yeves Bou, Profesora titular de
la Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Pablo de la Rosa Gimeno. Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

22342 RESOLUClON de 22 de septiembre de 1994, del Con
seJode Universidades, por la que se exime a diversos
Doctores de los requisitos establecidos en el artícu
lo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, para poder concursar a pla
zas de Catedráticos de Universidad.

El Consejo de Universidades en sesión de la subcomisión de
evaluación de 22 de septiembre de 1994 y en virtud de la com~

petencla que tiene atribúida' por el.artículo 14.2.i de su Reglamento
aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Bolelin
Oficial del Estado. del 27) y por el acuerdo de la comisión aca~

démica de 20 de septiembre de 1991 por el que se integran las
subcomisiones de profesorado en las subcomisiones de evaluación,
acordó eximir a don Xosé Antón Castro Femández y a don Jorge
Luis Velasco González, en virtud de sus méritos, de los requisitos
para poder concursar a plazas de Catedráticos de Universidad,
establecidos en los reseñados artículos 38.1 de la Ley de Reforma
Universitaria y en el 4.°l.c del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Doletin Oficial del Estado» de 26 de octubre) que
regula los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 27.2 del Reglamento del
Consejo de Universidades.

Madrid, 22 de septiembre de 1994.-El Secretario general,
Miguel Angel Quintanilla fisac.

22343 RESOLUClON de 22 de_septiembre de 1994, de la
Universidad de Córdoba, por la que se corrige error
material observado en el texto de la resoludón de
10 de agosto de 1994 por la que se convocan a con
curso público diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error material en el texto de la resolución de este
Rectorado, de fecha 10 de agosto de 1994 (..Boletín Oficial del
Estado" de 15 de septiembre), por la que se convocan a concurso
público diversas plazas correspondientes a los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el articu
lo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del ,Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto
corregir dicho error, de acuerdo con cuanto se transcribe:

En la página 28510, donde dice: ..Referencia: Plaza núme
ro 42/94. Departamento al que está adscrita: Ingeniería Gráfica
y Cartográfica", debe decir: «Departamento al que está adscrita:
Ingeniería Gráfica e ,Ingenieria y Sistemas de Información Car
tográfica».

Córdoba, 22de septiembre de 1994.-EI Rector, Amador Jover
Moyano.

22344 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Málaga, por la que se declara con
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Pro
fesor titular de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Málaga, de 4 de Julio de 1994 (.Bolelin Oficial del Estado.
de 1 de agosto), una plaza de Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diag-

nóstico en Educación., y no habiendo ningún solicitante a la men
cionada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación".

Málaga, 23 de septiembre de 1994......EI Rector en funciones,
Carlos Camacho Peñalosa.

22345 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se decla
ra concluido el procedimiento y desierta una plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del área
de conocimiento de «Ecología».

Convocada a concUrso de méritos por Resolución de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, de fecha 30 de noviembre de 1993
(<<Boletin Oficial del Estado" de 21 de diCiembre), una plaza de
Catedráticos de Universidad, con el número 721, en el área de
conocimiento de «Ecologia., en el departamento de Ecologia, de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, ha resuelto
dar por concluido el procedimiento del concurso sin propuesta
de nombramiento, por renuncia de la totalidad de los aspirantes
y declara por tanto desierta la plaza.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Rector, Raúl Villar
Lázaro.

22346 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
publica la lista provisional de personas admitida~ y
excluidas V los Tribunales de las pruebas selectivas
para cubrir, por el sistema de oposición libre, plazas
vacantes en la plantflla de personal laboral de este
organismo.

De conformidad con los puntos 4 y 6 de las bases de la con
vocatoria (Resolución de 15 de julio de 1994), publicada en el
«Boletín Oficial del Estado" con fecha del 23, por la que se con·
vocaban pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de oposición
libre, plazas vacantes en la plantilla de personal laboral,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Publicar los Tribunales que actuará'n en las citadas
pruebas.

Segundo.-Hacer pública la lista provisional de opositores
admitidos a las pruebas.

Tercero.-Hacerpública la lista provisional de opositores exclui
dos a las pruebas, con expresión de la causa de la no admisión.

Cuarto.-Los Tribunales y lista anteriormente citados estarán
expuestos en los tablones de anuncios del Rectorado (Ciudad
Universitaria).

QuintO-.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
día a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIa
palos Salas.

22347 RESOLUClON de 27 de septiembre de 1994, de la
Universidad de Valencia, por la cual se declara desier~

ta una plaza de Profesor ti,tular de Universidad en
el área de «Derecho Penal».

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Valenela, de 13 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 8 de enero de 1994), una plaza de Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Derecho Penal" (52/1993),


