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13316 RESOLUCION de 22 de maya de 1996, de la Univer
sidud de Las Palmas de Grcrn Canarla, por la que 
se corrigen errores en la 1 ı de abrfl de 1996. que 
hocia publica la composld6n de la Comfsi6n quP- habia 
de reso!ver prpvisi6n de plazas de Cuerpos docentes 
universitarios. 

Adveı1ido error en la publicacl6n de la Resoluci6n de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gr.an Canaria, de fecha 11 de abril 
de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado* de 17 de mayo, numero 
120), pOl la que se hace p(ıbllca la composici6n de la Comlsi6n 
que ·ha de resolver el concurso numero 69 de la convocatoria 
niı.mero 1/94, para la provisi6n dE plazas de cuerpos docentes 
universitarios, con'llocado por Resolud6n de 21 de: mərzo de ı 994 
(«Boldin Ondal de. Estado* de 19 de abril); a continuaci6n se 
trans(:riben las oportunas recUflcaciolıes: 

En la pagina numero 17138. 
En el texto. donde di'ce: ~Concurso numero 69: Comisiôn 

supl"nte: ( ... ) Vocales: ( ... ) don Juan Uecha CapdeVıla, Profesor 
Utular de Escuela Univecsitaria de la Universidad Politecnica de 
Barcelona ( ... », 

De~decir: 

Concufso numero 69: ComisM,n suplente: ( ... ) Voc~les: ( ... ) 
don Juan Llecha Capde\1.la, Ptofesor tttuldr de Escuela Univer
s!ta$ de la lTniversidad PoUtec;llca de Catalufia ( ... ) ... 

Las Palmas de Gran Canarla: 22 de mayo"de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13317 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, de la Unl."' .... 
sfdad de La Coruna. por la que se hace publfca la 
designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el con· 
curso para la provisi6n de la plaza 96/012 de Cuerpos 
docentes un;versitarios convocado por esta Universi~ 
dad. 

De conformidad con la sentc7~rla de! Trlbunal ConstltucionaJ 
de 27 de febrero de 1987 (.BoI.tin OIiciaI del Estado> d. 24 d. 
mana;. qııe modifica et aıiiculo 39-.3 de la Ley 11/1983. de Refor
ma Universitaria, d~ 25 de agoslo (-Boletin Ofidal de! E.stado» 
de 1 de septiembre), sobre el pro(.ed!miento para la designaci6n 
de los miembros de las Comisiones que han de juzgar 105 concurS05 
de meritos para la provisi6n de plazas de c-uerpos docentes uni
versitanos, y a tenor de 10 establecido en el Real De.creto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y.1 Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado resuelve nomhrar la Comisl6n titular y suplente 
que ha de juzgar el concurso de meritos convocado por ResoluCı6n 
de 1 d. febrero d. 1996 (.Bol.tin Oficial del Estado> d. 4 d. 
marzo). 

Li! Comisi6n debera c.onstituirse en un plazo no superior a 
c-uatTo meses, a contar desde la rublic3ci6n de la presente Reso-
Judön en cı ,~Boıet,n Q6cial del Estadoıı. -

Contra esta Resoluci6n 105 int~resados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la llrliv€rsidad de La Coruôa, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del sigııiente a su publicaci6n. 

La Corufia, 24 de mayo de 1996.-EI R,ector f Jose Luis Meilan 
GIL 

ANEXO 

P1aza de Prof ..... r Tltular de Universldad 

AREA OE CO~OCIMIENTO: ~QıııMlCA AN/\LıTICA~ 

f'luza nUn1?ro 96/012 

Comisiön titu)aT: 

?residente: Don Jo-!'e Antonio Rodriguez Va:zquez, Catedı'atlco 
de la lJniversidad de Vigo. 

Secretarlo: Dofia Soledad Muniatp.gui lorcin:o, Profesora tİtular 
de la Uuiversidad de La Corufia. 

Vocales: Don Dario Prada Rodriguez; Catedridico de La Uni
versidad de La Coruıia; doıia Esperanza Femandez G6mez. Pro
fesora titular de la Universidad de Vigo. y daDa Herminia Bollain 
Rodriguez. Profesora titular de la Universtdad de Santia.go de 
Compostela. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Cela Torrijos, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Secretario: Dofia Puriftcaci6n L6pez Mahia. Profesora titular 
de la Universidad de La Corufia. 

Vocales: Dona Maria Pilar Bermejo 8arrera, Catedratica de 
la Universidad de Santiago de Composte)a; dona Rosa A. Lorenzo 
Ferreira. Profesora tituliır de la Universidad de Santlago de Com
postela. y dona Maria Carmen Mejuto Marti. Profesora titular de 
la Unlversidad de Santiago de Compostela. 

13318 RESOLUCION de 24 de moyo de 1996, de la {ını"",," 
sfdad de' Mtılaga, por la que se corrigen errores obse,.. 
vado.s en la de 16 dp. abrll de 1996, por la que se 
hacian pubtic~s la composlci6n de Comisiones. 

Habiendo obseıvado error en la Resohıci6n de la l1niversidad 
de Malaga de 16 de abrll·d. 1996 (.BoI.tin OfiCıal deı Es!ado> 
de 18 de mayo de 1996), por la que s. hacian publ1cas la com
posici6n de Comisiones, procede corregirlo como a contlnuadôn 
se indica: 

Donde dlce: .Plaza n6.mero: 38TEU/95 ... Comisiôn titular: 
Vocales: D. Joaquin Garda Ortiz. Utular de Escuela Unlversitaria 
de Cantabria, ... it, debe dedr: .Plaza numero: 38TEU/95 ... Comi
si6n tltular: Vocales: D. Joaquin Garcia Ortiz, CatedraticQ, de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Cantabrla, ..• it. 

Malaga, 24 d. mayo de 1996.-·EI Rector, Antonio Di •• d. 
10$ Rios Delgado. 

13319 RESOLUCION de 24 de mayo d. 1996, de la Univer
sfdad de Lq l.oguna, por la que se convoeQn pruebas 

-sc/ectivas para ingreso en la Escala Adminlstrativa 
de esta Universidad. 

En cumpHmiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de E.sta Uni
versidad, aprobados por Decreto 192/1985, de 13 de junio (~B(.ı. 
letin Oficiaİ de! Estadolt de 5 de ju!io), y con et fin de atender 
tas necesidades de personal de administraCıôn y servicios, 

Este Rectora.do, en uso de tas compe:tencias que le estan ətri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.2.e) de la misma. asİ como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, ha resuelto convocar pfuebas selectivas 
para el Jngreso en la Escala Administrativa de la Universidad de 
La Laguna, con sujecl6n a tas siguientes 

Ha __ de coavocətona 

1. Normas genera/es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr 51 plazas por 
eI sistema de promoci6n interna. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas, adcmas de por las bases 
de convocatoria, se regirim. en cuanto le sean de apliciıcibn, por 
la Ley· 30/1984, d. 2 d. agosto, de M.dida. para la Refohna 
.k le Funci';n Piıblicıı, modlficada por la Ley 23/1988, de 28 
de ju!io; ,,1 R.al Decreto 364/1995, de 10 de mar.o (.BoI.tin 
Oficial del Estado» 'de 10 de abrll). por eJ que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistrad6n de! Estado y de Provisi6n de Puestos de T rabajo y Pro
mocion PTofesional de 10s Funclonarlos de la Administracibn dei 
Estado; el Decreto 192/1985, de 13 de junio, por ei que se aprue
han los Estatutos de la Universidad de La Laguna, y 10 dispuest!"J 
en estə convocatoria. 

1.3 Et proceso selectivo para lcs aspirantes constarft de las. 
siguient€'!s fases: Fase de concurso y fase de oposiciôn, con las 
v.aioraciones. pruebas y puntuadones que figuran en el anexo I 
de esta Resolud6n. 

1.4 Et programa de materlas que ha de Jı~gir las prueba:<ı, selcc
tiva5. es et que figUf<:l eı. eI anexo II de esta t.:onvocatOtia. 


