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4096 RESOLVCION de 27 de enero de 1995, de la Vni
versidad de Zaragoza, por la que se hace publica la 
composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso a una plaza de Pro/esor TItular de Vniversidad, 
del area de conocimiento de ,cProducci6n Animal», con
vocado por.ResoJuci6n de 20 de junio de 1994_ 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 2. 0 3, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 39.3 y 39.4 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria (<<Boletin Ofıdal del Estado* numero 209, de 1 de sep
tiembre), una vez designados los Presidentes y Vocales Secretarios 
por esta Universidad, segun 10 dispuesto en el articulo 39.3 del 
mencionado Real Decreto, 

Este Rectorado hace piı.blica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del iirea de conocimiento de 
.. Producciôn Animalıı, convocado por Resoluciôn de 20 de junio 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de julio). 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a partir de la publicadôn de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Contra esta Resoluciön los interesados podran presentar recla
maciôn ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguJente al de su publicaciôn. 

Zaragoza, 27 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesores Titulareə de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «PRODUCCION ANIMALıı 

Plaza numero 86 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Guada Vallepuga, Catedratico 
de la Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Carlos Castrillo Gonzalez, Profesor titular de 
la Universidad de Zaragozct. 

Vocal 1: Don Marco Rica Gutierrez, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 2: Don Joaquin Guerra Sierra, Profesor titular de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. . 

Vocal 3: Don Antonio Torres Salvador, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Comisi6n supIente: 

Presidente: Don Isidro Sierra AIfranca, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Seçretario: Don Fernando Forcada Miranda, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal 1: Don Antonio Gustavo G6mez Castro, Catednltico de 
la Universidad de C6rdoba. 

Vocal 2: Don Jose Emilio Guerrero Ginel, Profesor titular de 
la Universidad-de Côrdoba. 

Vocal 3: Dona Margarita E. Martinez Trancôn, Profesora titular 
de la Universidad de Extremadura. 

4097 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
corrigen errores en la de 3 de enero de 1995, por 
la que se convoca concurso publico para la provisi6n 
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Vniversita~ 
rios. 

Advertido error en la inserciôn de la mencionada Resoluci6n 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıı, numero 20, de fecha 

24 de enero de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaci6n: 

En el anexo, pagin~ 2260, plaza numero 1.285, columna donde 
dice: ~~Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura 
Espanola, en Lugo», debe decir: «Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Literatura EspaiioIa de 105 siglos XViii, XiX 
y XX, en Lugoıı. 

Este Rectorado, de conformidad con 10' previsto en el articulo 
105 de la Ley' de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha I'esuelto rec
tificar el citado error. 

En consecuencia, el plazo de presentaci6n de instancias empe~ 
zara a contar a partir de la publicaci6n de esta correcci6n en 
el «Boletin Oficial d~1 Estado*. 

Santiago de Compostela. 30 de enero de 1995.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto . 

4098 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de correcci6n 
de errores de la de 20 de diciembre de 1994, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis~ 
trativa de esta Universidad. 

Advertido error en el texto remitido para su .publicaci6n de 
la Resoluci6n anteriormente citada, inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 14, de fecha 17 de enero de 1995, a con~ 
tinuaci6n se indica la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 1543, base-de la convocatoria 1.1. Niı.mero de 
plazas convocadas, donde dice: «Se convocan pruebas selectivas 
para cubrir 26 plazas en la Escala Administrativa de la Universidad 
de Huelva», debe decir: «Se convocan pruebas selectivas para 
cubrir 27 plazas en la Escala Administrativa de la Universidad 
de Huelvaıı. 

Huelva, 30 de enero de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora. Francisco Ruiz Berraquero. 

4099 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Un;
versidad de La Laguna, por la que se suspende la 
celebraci6n de' primer ejercicio de las pruebas selec~ 
tivas para la provfsi6n de plazas de la escala de Tec
nicos de Gesti6n de esta Unlversidad. 

Con fecha 1 de febrero de 1995 se inserta en el «Boletin Oficial 
del Estado» Resoluci6n de 9 de enero de 1995. de esta Universidad, 
por la que se hace piı.blica la relaci6n de admitidos a las pruebas 
selectivas para et ingreso en la escala de Tecnicos de Gestiôn 
de la Universidad de La Laguna y. se senala la fecha de comienzo 
de los ejercicios, fijandose el mismo para el dia 20 de febrero 
pr6ximo. 

Teniendo en cuenta que en la Resolud6n de convocatoria de 
las pruebas selectiva se designa la composiciön del Tribunal cali~ 
fkador que ha de juzgar las pruebas, y' que figuran miembros 
del equipo de gobierno, que con esa' fecha habran cesado en sus 
cargos, por 10 que se debera proceder a efectuar el nombramiento 
de los que formaran parte de dicho TribunaL. 

Se procede a la suspensiön de la convocatoria del primer ejer~ 
cicio de las pruebas selectivas, quedando pospuesto el mismo para 
la primera quincena del mes de abril, comunica.ndose oportuna
mente la fecha de celebraciim. 

La Laguna, 7 de febrero de 1995.-EI Rector en funciones, 
Francisco Aznar Vallejo. 


