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15.- OTROS MERITOS DOCENTES ODE INVESTIGACION

16.- OTROS MERITOS
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. Advertido .error en la Resolución de la 'Universidad de Valladolid,
de fecha 11 de septiembre de 1992, por la que se subsanaban errores
en la convocatoria de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, de
fecha 18 de agosto de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
septiembre), en aplicación del artículo 111 de la Ley.-de Procedimiento
Admínistrativo, .

Este Rectorado dispone la siguiente rectificación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 230, de 24 de septiembre de 1992:

En la página 32572, Profesor titular de Escuelas Universitarias,
en las plazas TEU002, «Didáctica de la Expresión Corporal», y TEU003,
«Didáctica de la Lengua y la Literatura»), donde dice: «inicialmente
en la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Valladolid»,
debe decir: «Plaza TEU002, "Didáctica de la Expresión Corporal",
inicialmente en la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. de
P8lencia, y plaza TEU003, "Didáctica de la Lengua y la Literatura",
inicialmente en la Escuela Universitaria de E.G.B. de Valladolid».

Valladolid, 5 de noviembre de 1992.-El Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo esta
blecido en el artículo 6.6 del mencionado Real Decreto, mediante el
que han sido designados por el Consejo de Universidades los Vocales
correspondientes.
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RESOLUCION de 5, de noviembre de 1992, de la Uni·
versidad de Valladolid, por la que se rectifica la de 11
de septiembre de 1992 por la que se subsanaban errores
en ·10, convocatoria de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a plazas
de Profesorado de esta Universidad convocadas por Res()
lución defecha 3 de abril de 1992.

Este Rectorado, hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la· provisión de plazas de Pro
fesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución de la Uni
versidad de VigO de fecha 3 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 28 de mayo), y que son las que se relacionan cerno anexos
a esta Resolución.

Las citadas Comisiónes deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamaCión
ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince dias hábiles
a partir del siguiente a su publicación.

Vigo, 5 de noviembre de 1992.-El Rector, Luis Espada Recarey.

ANEXO

Plaza de: Profesor titular de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: .ESTRATIGRAFtA

Plaza número: 17//992

Comisión titular:

Presidente: Don Lorenzo VI1as Minondo, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid.
. Vocal Secretario: Don Federico E. VI1as Martín, Catedrático de
la Universidad de VIgo.

Vocales: Don Juan Antomo Vera Torres, Catedrático de la Uni·
versidad de Granada; don Fernando José Colombo Piñol, Profesor
titular de la Universidad Central de Barcelona, y don Jesús Carballeira
Cueto, Profesor titular de la Universidad de Salamanca. .

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis Pomar Goma, Catedrático.de la Universidad
de las Islas Baleares.

. Vocal Secretaria: Doña Amparo Ramos Ruiz, Profesora titular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Antonio Obrador Tuduri, Catedrático de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona; "don Alberto Sáez Ruiz, Profesor titular


