Martes 26

11522

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
6873

,CORRECCION de errores de la Orden de 13 de marzo
de 1996, por la que se e/ectua convocatoria para P~
veer un puesto de trabajo de-libre desfgnaciim.

Advertido error en la Orden de 13.de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» numero 65, de! 15). pagina 10407,
en et anexo 1, donde dice: «Adscripci6n: Personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de) Estado.-Grupo: A/B.-Localidad: Madrid.-Espectflcaciones: Ser Oficial de
las F AS 0 Guardia Civil 0 pertenecer a la Escala Ejecutiva del
Cuerpo Nacional de Policia.». debe decir: IcAdscripci6n: Exclusiva
a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.-Grupos: A/B.-Localidad: Madrid».
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RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, de ia Un!'
lJersidad de Barcelona, por la que se dedara conduido
el procedimiento y desierta una plaza de Pro/esor fitular de Universjdad.

Convocada a concurso por resoluci6n del Rectorado de la Unlversidad de Barcelona de 7 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 6 de mayo y «Diario Oficial de 'la Generalidad de Cata.una de 11 de mayo»), una plaza de Profesor titula~ de Universidad
del area de conocimiento de «Fisica de la TIerra, Astronomia y
Astrofisica», niJ.mero de orden 61, c6digo A, y dedarada desierta
por resoluci6n del Comite Academico de fecha 23 de febrero.
Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento
y desierta una plaza de Profesor titular de Universidad del area
de conocimiento de «Fisica de la Tierra. Astronoıriia y Astr~fisica•.
Barcelona. 28 de febrero de ı 996.-El Rector, Antonl CaparrOs
i Benedicto.
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RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1996, del Cansejo
de Universidades. por la que se exime a don Xavier
Bertomeu Blay y a don Martin Eulogio Saralegui Aranguren de 10$ requfsitos establecidos en el articulo 38. ı
de la Ley Org6n!ca 11/1983, de 25 de a9O$lo, de Reforma Universitaria. para poder concursar a plazas de
Catedraticos de Universidad.

El Consejo de Universidades. en sesi6n de la Subcomisiôn de
Evaluaci6n de 28 de febrero de ı 996 y en \d.rtud de la competencia
que tiene atribuida por el articulo 14.2 i) de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Soletin Oficial
del Estado» del 27). y por et acuerdo de la Comisi6n Academica
de 20 de septiembre de 1991, por el que se integran las Subcomisiones de Profesorado en las Subcomisiones de Evaluaci6n,
acordô eximir a don Xavier Bertomeu Blay y a don Martin Eulogio
SaraJegui Aranguren, en virtud de sus meritos de los requisitos
para poder concursar a plazas de Catedridicos de Universidad,
establecidos en los resenados articulos 38.1 de la ley de Reforma
Universilaria y en el 4." 1 ci del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del Estad6.. de 26 de octubre)
que regula los concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos
docentes unlversitarios.

Lo que se hace publico para general conocimiento, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 27.2 del Reglamento del
Consejo de Universidades.
Madrid. 28 de febrero de 1996.-El Secretario general, Francisco Michavila Pitarch.
'

RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, de la Un!,
versidad de Salamanca, por la que se corrigen errores
de la de 29 de enero, que conoocaba a concurso plazas
de 105 cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la Resoluci6n de 29 de enero de 1996 (<<Boletin Oftcial del Estado» numero 45. de '2l-"c:le febrero) de la Universidad de Salamanca, por la que se convocaba concurso publico
para la proviSi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios.
en virtud de 10 establecido en el articulo 105.2 d.la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Administraciones
PiJ.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se transcribe
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n:
Eit el anexo de la mencionada Resoluci6n, paginas 6436
y 6437, plaza numero 05/96. donde dice: «Centro: facultad de
, Pstcologia», debe decir: «Centro: facultad de Educaci6n».
Salamanca. 29 de febrero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo
G6mez de la Torre.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la Un!ver'
sidad de Vigo. por la que se hace p{ıbllca la designacl6n de las comlslones que han de resolver concursos a plazas de pro/esorado .convocadas por Resoludan de /echd 19 de junio de 1995.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de jU'hio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo establecido en et articulo 6.6 del mencionado Real
Decreto, mediante et que han sido designados por el Consejo de
Universidades 105 Vocales correspondientes.
Este Rectorado hace publica la composiciôn de las comisiones
que han de resolver los concursos para la provisiôn de plazas
de profesorado de esta Universidad. convocadas por Resoluci6n
de la Universidad de Vigo de fecha 19 de junio de 1995 (<<Baletin
Ofldal del Estado» de 8 de jUlio), y que son las que se relacionan
como anexos a esta Resoluciôn.
Las citadas Comisiones deberlm constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado•.
Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar redamaciôn ante et Rector de la Universidad. en el plazo de quince
dias habiles a partlr del siguiente a su publicaci6n.
Vigo, 4 de marzo de 1996.-El Rector, Jose Antonio Rodriguez
Vazquez.
ANEXO
PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Anadecoooc:imleato: ~nleriaTeleaui_
Plaza

nıimero

24/1995

Comisiôn titular:
Presidente: Don Juan Quedama Vives, Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid.
Vocal Secretario: Don Jose Manuel Santos Suarez, Profesor
titular de la Universidad de Vigo.
Vocales: Don Vicente Casares Giner, Catedratico de la Universidad Politecnica de Catalufia; don Antonio Francisco Martinez
Mas, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. y
don Andres Pedro Gonza.lez Lanceros, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid.
Comisi6n suplente:,
Presidente: Don Juan Bautista Riera Garcia, Catednl.tico de
las Universidad Politecnlca de Madrid.
Vocal Secretario: Don Tomas P. de Miguel Moro, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid.

