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La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Baletin Oflclal del Estado». 

Lecn, 23 de julio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
MediaviIla. 

ANEXO 

Re/erencia: 454. Tipo de concurso: Concurso ordinarlo. Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area 
de conocimiento: «Didactica y Organizaci6n Escolar». Numero de 

plazas: Una 

Titulares: 

Presidente: Don Angel Pio GonzaIez Sata. Catedratico de la 
Universidad Rovira y Virgili. 

Vocal 1.°: Don Vicente S. Ferreres Pavia. Catedratico de la 
Universidad Rovira y Virgili. 

Vocal 2.°: Don Esteban Pont Barcel6, Profesor titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal 3.°: Dona M .. Jesus Gallego Arrufat, Profesora titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Joaquin Gairin SaHan, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidente: Don Antonio Medina Rivilla, Catedratico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal 1.0: Don Vicente Benedito Antoli, Catedratico de Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Antonio Bautista Garcia Vera, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3.°: Dona M. Pilar Gutiez Cuevas, Profesora titular de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Merce Gisbert Cervera, Profesora titular 
de la Universidad Rovira i Virgili. 

19054 RESOLUCION de 23 de julio de 1996, de la Unlver
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se subsanan 
errores de la de 14 de Junio de 1996, por la que se 
hace publica la composlcf6n de Comisiones. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n, inserta en el .Boletin Oflcial del Estado» 
numero 162, de 5 de julio de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 21589, donde dice: .Referencia: B.a.8/2339 ... 
Titulares: Vocales: ...• don Moises Coriat Benarroch, Profesor titu
lar de la Universidad de Valencia (Estudi General).», debe decir: 
.Referencia 8.a.8/2339 ... Titulares: Vocales: ... , don Moises 
Coriat Benarroch, Profesor titular de la Universidad de Granada». 

Bellalerra (Cerdanyola del Vall.s), 23 de julio de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

19055 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la Unlver
sidad de Extremadura, por la que se hace publica la 
composici6n de 'as Comisiones que han de juzgar pla
zas de cuerpos docentes universltarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan los Reales Decretos 
1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin Olicial del Eslado. 
de 26 de octubre), y 142711986, de 13 de junio (.Bolelin Oflcial 
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaci6n del profesorado que ha de juzgar el concurso para 
la provisi6n.de plazas de cuerpos docentes universitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 8 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de abril) y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante este Rectorado en el ptazo de quince dias habiles 
a partlr del siguiente al de su publlcaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz. 24 de jUlio de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

Cuerpo al qUl! pertenece la plaza: Profesores ntulares 
de Escue1a UDiversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERiA ELECTRICAIı 

Re/erencia de concurso: 49/01 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Carlos Cardenas Soriano, Catedratico de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal Secretario: Don Alfredo Alvarez Garcia, Profesor titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal 1.°: Don fernando Garnacho Vecino. Catedratico de 

Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocal 2.°: Don Julian Manuel Perez Garcia Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 
Voca13.0: Don Enrique Ram6n Garcia Perianez, Profesor titular 

de Escuela Universitarla de la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Luis Ignacio Eguiluz Moran, Catedratico de 

la Universidad de Cantabria. 
Vocal Secretario: Don Fermin Barrero Gonzalez, Profesor titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal 1.°: Don Francisco Javier Arcega Solsona. Catedratico 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 
Vocal 2.°: Don Mariano Blasco Sanchez. Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 
Vocal 3.°: Don Jordi Jubells Barbe, Profesor titular de Escuela 

Universitaria de Ja Univer"sidad Politecnica de Cataluna. 

19056 RESOLUCION de 25 de ju/io de 1996, de la Univer
sldad de Alicante, por la que se hace publica la com· 
posici6n de una Comisi6n juzgadera de un concurso 
docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asigna
do el Presidente y Vocal Secretario por esta Unlversidad y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

tste Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado. convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 15 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 12 de 
abrll) y que es la que se reladona en et anexo de la presente 
Resolud6n. 

Esta Comlsi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la pubHcaci6n de la presente Reso-
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quioce dias Jı,abiles 
a con tar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 25 de julio de 1996.-EI Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al qae pertenece la p1aza: Cated .... tıcos 
de Ualvenlclad (A-860) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «CIENClA DE LA COMPUTAClÔN 

E INTEUGENClA ARnFlClAL» 

Comlsl6n numero 541 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Jose Uorens Sanchez, Catedratico de la Uni

versidad Politecnica de Valencia. 
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Secretario: Don F;rnando Martin Rubia, Catedni.tico de la Uni
versidad de Murcia. 

Vocales: Don Miguel Delgado Calvo-Flores, Catedratico de la 
Universidad de Granada; don Jose Alberto Jaim GalIego, Cate
dnıtico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Claudio 
Alsina Cataıa. Catedratico de la Universidad Politecnica de Cata
lufi.a. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Vicente Hernandez Garcia, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Roque Mario Morales, Catedratico de la Uoi
versidad de Murcia. 

Vocales: Don Josep Rifa Comə. Catedratico de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona; don Rafael Portaencasa Baeza. Cate
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Jose Angel 
Blat Gimeno, Catedratico de Universidad de la Islas Baleares. 

19057 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad de l..e6n, por la que se corrigen errores de la 
de 28 de mayo de 1996, que convoca a concurso plazas 
de cuerpos docentes universitarlos. 

Advertido error material por İnserciôn de una plaza de Cate· 
drlltico de Universidad de «Comercializaciôn e Investigaciôn de 
Mercados», cbncurso numero 457, en la Resotuciôn de esta Uni· 
versidad de fecha 28 de mayo de 1996, sin haber cumplido 105 

tramites establecidos en -et articulo 54.1 del Estatuto de la Uni· 
versidad de Leôn para proceder a su convocatoria, 

Este Rectorado, al amparo del articulo 105.2 de la Ley de 
Regim~n Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, acuerda dejar sin efecto la con· 
vocatoria de concurso para cubrir la mencionada plaza, publicada 
en et «Baletin Oficial del Estado» numero 143, de 13 de junio 
de 1996. 

Par 105 Servicios Administrativos de la Universidad se procedera 
a dar traslado de la presente a tos interesados y a la devoluciôn 
de 105 derechos de examen. 

Leôn. 26 de julio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

19058 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se corrigen errores en 
la de 28 de junio de 1996, que convoca pruebas selec
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
en la mencionada Resoluciôn, insertada en el «Boletin Oficial del 

Estado» numero 176, de 22 de ju1io de 1996, se transcribe a 
continuaciôn las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 22931, primera columna, anexo 1.2. Fase de opo
sici6n. Primer ejercicio, donde dice: «ası como preguntas de carac
ter psicotecnico, dirigidas a apreciar las aptitudes en relacFm con 
tas tareas y funciones propias de las plazas que se convocan. 
Se calificara de cero a diez puntos, siendo necesario para ap;obar 
obtener un minimo de cinco puntos,., debe decir: ((ası como pre
guntas de caracter psicotecnico, dirigidas a apreciar las aptitudes 
en retaciôn con tas tareas y funciones propias de las plazas que 
se convocan. Haciendo constar que las posibles preguntas rela· 
cionadas con 105 procesadores de textos que se indican iO!n el anexo 
II. ıv. Informatica. Tema 4, tendnin un contenido compatible con el 
conocimiento de cualquiera de los procesadores de textos citados. 
Se calificara de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener un ninimo de cinco puntos». 

En la pagina 22932, primera columna. iV. Informatica. 
Tema 4, donde dice: «Procesador de textos: "Word Perfect 6.0" 
o "Word 6.0"», debe decir: «Procesador de textos: "Word Per· 
fect 6.0" (entorno MSDOS) 0 "Word 6.0" (entomo Windows)>>. 

Almeria, 31 dejulio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comi
siôn Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

19059 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se corrigen errores en 
la de 28 de Junio de 1996, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu· 
dantes de Archivo,~, Museos y BibJiotecas de esta Uni· 
versidad. 

Advertidos errores en eı texto remitido para su publicaciôn 
en la mencionada Resoluci6n, insertada en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 176, de 22 de julio de 1996, se transcribe a 
continuaci6n tas rectificaciones oportunas: 

En la pagina 22935, segunda columna, anexo III. Tribunal Cali
ficador. Titulares, donde dice: «doiia Maria del Carmen Romera 
Rey, funcionaria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos 
y Bibliotecas de la Universidad de Almeria», debe decir: «don Fran
cisco Javier Alvarez Garda. fundonario del Cuerpo Superior de 
Bibliotecas de la Junta de Andalucia». 

En-Ia pagina 22936, primera columna, anexo III. Trybunal Cali· 
ficador. Suptentes, donde dice: «don Francisco Javier Alvarez Gar
da, funcionario de) Cuerpo Superior de Bibliotecas de la Junta 
de Andaluda», debe decir: «dofia 'Maria del Carmen Romera Rey, 
funcionaria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y 
Bibliotecas de la Universidad de Almeria». 

Almeria, 31 de julio de 1996.-EI Rector·Presidente de la Comi-
3oi6n Gestora, Alberto Fernandez GutiE~rrez. 
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