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1 0888 CORRECCION de erratas. de la ResoluCı6n de 26 de 
abrll de 1996, de la Secretarla de Estado para la Adml
nistraci6n PUbllca. por la que se nombran lunclonarios 
de carrera del Cuerpo de Ingenleros de Manta de' 
Mlnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacl6n. 

Advertldas erratas en la insercl6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el .Boletin Oflcial del Estado. numero lll, de fecha 7 
de mayo de 1996, pilglnas 15774 y 15775, se transcriben a con
tlnuaci6n tas oportunas rectlflcaciones: 

En el anexo .• Cuerpo de Ingenieros de Montes-. numero de 
orden del proceso selectivo: 5, donde dlce: .Fecha denaclmiento:.2 
de mayo de 1958., debe dedr: «Fecha de nacimiento: 2 de maya 
de 1965 •. 

En 'el mismo anexo, el asterlsco a que se hace referenda a 
ple de pagtoa corresponde, a los numeras de orden del proceso 
selectlvo 1, 3, 4 Y 5. 

19889 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de abrll de 1996, de la Unlver
s'dad de Salamanca. por la que se nombra CatedriJtfco 
de Escuela Universltarfa en el 6rea de conocfmlento 
de «Dld6ctlca de la Expresl6n Muslcal», Departamento 
de Dldılctlca de la Expresl6n Muslcal, Plılstlca y Cor
paral a don Marlano Perez Prfeto. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondlente, 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Catedraticos de Escuelas Universitarias en el area de 
conocimiento de .. Didact:lca de la Expresi6n Musicaı., convocada 
por Resoluci6n de la Universldad de Salamanca de fecha 1 de 
Junlo de 1995 (.Boletin ORcial del EstadQ. del 22), y teniendo 
en cuenta que se han cumplldo los tramltes reglamentarlos. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articul0 
13 del Real Decr.to 1888/1984;de 26 deseptiembre (.Boletin 
ORcial del Estado» de 26 de octub~e); articulo 4 del Real Decrelo 
898/1985, de 30 deabril (.Boletin ORcial de! Estado. de 19 de 
Junio), y de1 articulo 67 de los Estatutos de esta Unlversidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referldo concurso y, en su vtrtud, 
nombrar a don Mariano Perez Prieto Catedratlco de Escuela Uol
versitaria, de la Universldad de Salamanca, en et area de cona
clmiento de «Didactica de la Expresi6iı Musical», adscrita al Depar· 
tamento de Didilctlca de la Expresl6n Musical, Plilstlca y Corporal. 

Salamanca, 22 d. abril de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. 
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