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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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