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16041 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, de la Univer
sidad Publica de Navarra, par la que se corrigen erro
re.s en la convocatoria para la provisi6n de catorce 
plazas de la Escala de Servicios (Laboratorios), apro
buda par Resoluci6n de 25 de abril de 1996. 

Advertidos errores en la Resoluciôn numero 341/1996. de 25 
de abril, por la que se convocan pruebas selectivas para la pro
visi6n de 14 plazas de la Escala de Servicios (Lahoratorios), publi
cada en el «Baletin Onda! del Estado» numero 142, de 12 de 
junio, se ordena su correcci6n en tas siguientes terminos: 

En la pagina 19306, columna A, en et punto 1.1, donde dice: 
«Cuatro plazas de la especialidad de Quimica. Dos plazas de la 
especialidad EJectromecimica.», dehe decir: «Tres plazas de la espe
cialidad de Quimica. Tres plazas de la especialidad Electrome
cimica.». 

En la pagina 19307 i columna A, en el punto 1, referente a 
meritos profesionales, donde dice: «a) Por cada mes de servicios 
prestados hasta la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes en universidades publicas, en funciones ana.logas 
a las de las plazas convocadas, 0,30 puntos, hasta un maximo 
de tres anos.», debe decir: «a) Por cada mes de servicios prestados 
hasta la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes en universidades publicas, en funciones analogas a tas 
de las plazas convocadas, 0,35 puntos, hasta un maximo de tres 
anos.». 

En la pagina 19310, columna B, en el apartado referente al 
programa de especialidad de Informatica, donde dice: «5. Pe
rifericos. Gesti6{l. Lenguajes y MPGL Postcript.», debe decir: 
((5. Perifericos. Gesti6n. Lenguajes HPGL y Postcript.)). 

Pamplona, 18 de junio de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

16042 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, de la Univer
sidad Aut6noma de Barce/ona, por la que se subsana 
un error en la de 10 de abril de 1996 por la que 
se hace publica la composici6n de Comisiones. 

Advertido error en el texto de la Resoluci6n de esta Universidad 
de 10 de abril de 1996 publicada en et «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de mayo de 1996, numero 125, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n:' 

Pagina 17568: 

Donde dice: 

«Referencia; B.a.4/2335 ... 

Titulares: 

Vocales ... , do na Maria Begona Subiza Martinez, Profesora titu-
lar de la Universidad Aut6noma de Barcelona.» 

Debe decir: 

«Referencia B.a.4/2335 ... 

Titulares: 

Voca.les ... , dona Maria Begona Subiza Martinez, Profesorə titu
lar de la Universidad de Almeria.» 

Pagina 17569: 

Donde dice: 

«Suplentes: 

Vocal Secretaria: Qona Pau Olivella Cunill, Profesora titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona», 

Debe decir: 

«Suplentes: 

Vocal Secretario: Don Pau Olivella Cunill, Profesor titulər de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona.» 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 19 de junio de 1996.-EI 
Rector, Carles Sota. i Ferrando. 

1 6043 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Vigo, por la que se hace publica la desig
nad6n de las Comisiones que han de resolver con
cursos a plazas de pro/esorado convocadas por Reso
'ud6n de 27 de octubre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, Y ul'la vez designados tos 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado 
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real Decre
to, mediante el que han sido designados por el Consejo de Uni
versidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisi6n de plazas 
de profesorado de esta Universidad, convocadas por Resoluci6n 
de la Universidad de Vigo de fecha 27 de oCİubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 2.4 de noviembre) y que son las que se 
relacionan como anexos a esta Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a cohtar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad, en et plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

Vigo, 20 de junio de 1996.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

PLAZA DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Sociologia» 

Plaza numero 43/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Perez Vilarifio, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela_ 

Vocal Secretario: Don Luis Gonzalez Seara, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Rodolfo Gutierrez Palacios, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo; don Juan Monreal Martinez, Catedratico de 
la Universidad de Murcia, y don Victor Miguel Perez Diaz, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Octavio Ufia Juarez, Catedratico de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal Secretario: Don Juan Estruch Gibert, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Jose Castillo Casti!lo, Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid; don Fermin Bouza Alvarez, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid, y don Ignacio 
Sotelo Martinez, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Bar~ 
celona. 

Area de conocim.iento: «Derecho Administrativo» 

Plaza numero 44/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eduardo Garda Enterria Martinez Carende, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Lorenzo Martin-Retortillo Baquer, Cate
drc1tico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Francisco L6pez Menudo, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Alfonso Perez Moreno, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla, y don Angel Sanchez Blanco, Catedratico 
de la Universidad de Maıaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Sebastian Martin-Retortillo Baquer, Catedra
tico de la Universidad Complutense de Madrid. 


