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Vocales: Don Angel Reglero Chillön, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Le6n; don Manuel Tena Aldave. Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba, y··don Amando Garrido Pertierra, Cate
dratlco de la Universidad Complutense de Madrid. 

26050 RESOLUCIÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Un!
versidad de Almeria, por la que se corrigen errores 
en la de 18 de julio de 1996, que hace publica la 
composicl6n de Comisiones Juzgadoras de concursos 
docentes. 

Advertido error .en el texto remitido para su pub1icaci6n en 
la mencionada Resoluci6n, insertacla en el .. Baletin Ofidal del Esta
do» numero 247. de 12 de octubre de 1996, se transcribe a COD

tinuaci6n la rectificaci6n oportuna: 

En la pagina 30651. primera columna, plaza numero 4/96, 
comisi6n suplente, donde dice: IıPresidente: Don Jose A. Segovia 
Vazquez, Catedratico de la Universidad Nacional de Educaei6n 
a Dtstaneia», debe decir: IıPresider\!e: Don Jose Santiago Segovia 
Vazquez, Catedratico de la Universidad Nacional de Educaei6n 
a Distancla». 

Almeria, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisiôn Gestora.-P. 0" el Vicerrector de lnvestigaeiôn, Jose 
Luis Martinez Vidal. 

26051 RESOLUCIÖN de 5 de nov!embre de 1996, de la Uni· 
versidad de Extremadura. por la que se anuncia la 
publicaciôn de las listas provisionales de aspirantes 
'admitidos y excfuldos al concurso-oposlciôn libre para 
la provlsi6n de una plaza vacante en la plantilla de 
personal laboral de este organismo. canvocado par 
Resolucl6n de 5 de sept!embre de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la base 4.1 de la convocatoria, 
se procede a la publicaci6n de las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y exduidos a la realizacl6n de las pruebas selectivas 
del concurso-oposici6n para la provisi6n de una plaza de Diplo
mado (grupo II), cort destino en et Departamento de Electr6nica 
e Ingenieria Electromecanica. 

Las listas estaran expuestas al publico en los tablones de anun
eios del Rectorado de esta Universidad en Caceres y Badajoz (plaza 
de Caldereros, 1, y avenida de Elvas, sin numero, respectivamen
te). 

La primera prueba de la fase de oposici6n, tendra lugar a las 
once horas del dia 10 de diciembre del presente aiio, en el Rec
torado del Semidistrtto de Badajoz, avenida de Etvas, sin numero. 

Los aspirantes deberan ir provistos del documento nacional 
de identldad. 

De acuerdo con la base 4.3, los aspirantes exduidos disponen 
de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı, 
para subsanar 105 defectos que hayan motivado su no admisi6n. 

La presente Resoluciôn y 105 actos derivados de la misma, 
podran ser tmpugnados en et plazo y fonna establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones P6blicas y del Procedlmiento Administrativo 
Com6n. 

Caceres, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

26052 RESOLUCIÖN de 6 d. nov!embre de 1996, de la Un!· 
versidad de Alicante:, por la que se hace publica la 
composici6n de una Comisi6n juzgadora de un con
curso docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignados 
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado et sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 
• Este Rectorado hace p6blica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisiôn de una plaza 
de profesorado, convocada por Resotuci6n de esta Unlversidad, 
de 10 de julio de 1996 (.Boletin Oflcial del E.tado. del 31), y 
que es La que se relaciona en et anexo de la presente Resoluci6n. 

Esta Comisi6n deberlt constltuirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en et «Boletin Ofic1al del Estado». 

Contra la presente Resoluciôn, los interesados podrfm presen
tar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde et siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 6 de noviembre de 1996.-El Rector, Andres Pedreiio 
Mufioz. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
T1TULARES DE UNIVERSIDAD (A-836) 

Ara. de conodmlento a la qUB pert.Bnece: «FlIologia EspBÖolaı. 

Comisi6n numero 560 

Comisi6n titular: 

Presidente: D~>n Guillermo Carnero Arbat, Catedratico de la 
Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Miguel Angel Lozano Marco, Profesor titular 
de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Ham6n Morillo-Velarde Perez, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba; don Juan Ramôn Lodares Marroman, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don 
Ram6n Oteo Sans, Profesor titular de la Universidad de Rovira 
I Vlrgili. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Crist6bal Cuevas Garcia, Catedratlco de la 
Universldad de Mltlaga. 

Secretarlo: Don Jose Carlos Rovira Soler, Profesor titular de 
la Universidad de Alicante. 

Vocales: Dona M. Teresa Echenique Elizondo, Catedratica de 
la Universidad de Valenciaj don Mario de la Cruz Hemandez San
chez, Profesor titutar de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 
don Francisco Javier de Santiago Guervos, Profesor titular de la 
Universidad de Salamanca. 

26053 CORRECCIÖN de errata. de la Re.oluCı6n de 8 de 
octubre de 1996, de la Universidad Politecnica de 
Valencla, por la 'que se convocan a concurso plazas 
de pro/esorado universftarfo. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» mimero 267, de fecha 5 
de noviembre de 1996, pagina 33588, se transcrlbe ci continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, Profesores titulares de Escuela Universltaria, 
plaza 64/96, donde dice: 1ı ••• aplicaci6n de Fislologia Vegetal...». 
deber decir: « ... ampliaci6n de Fisiologia VegetaL .. » 


