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Vocal Secretaria: Doña M. Isabel Cadavid Torres, Catedrática
de la Universidad de Santiago.

Vocales: Don Francisco Javier Galiana Marti'nez. Catedrático
de la Universidad de Cádiz; don Luis Bravo Díaz, Catedrático de
la Universidad de La Laguna; -don Máximo Bartolomé Rodríguez,
Catedrático de la Universidad de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don Luis San Román- del Barrio. Catedrático de
la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don José Jiménez Martín, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Vocales: Don José Iglesias Anglés, Catedrático de la Univer
sidad Central de Barcelona; don Felipe Sánchez Cuesta Alareón,
Catedrático de la Universidad de_ Málaga; don José Serrano Malina,
Catedrático de la UnIversidad de Sevilla.

28679 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1992, del Ayun·
tamiento de Uoret .de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para -proveer una plaza de Inspector de
Servicios de Inspección de Limpieza.

El Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girana). en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 1992. aprobó las bases para
la provisión de una plaza de Inspector de servicios de Inspección
y Umpieza, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento. a cubrir por el procedimiento de concurso-oposición
libre.

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas íntegra
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girana» número
147, de fecha 3 de diciembre de 1992.

Las instancias. dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en horas
de oficina. en el plazo de veinte días naturales, a partir del día
siguiente a la aparición del anuncio de convocatoria en el último
de los boletines oficiales en que se publique.

Asimismo. las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Se hace público para general conocimiento.
Uoret de Mar, 7 de diciembre de 1992.-El Alcalde.

28681 HESOLUCION de 25 de noviembre de 1992, de laUni·
versidad de Granada. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer
pos Docentes convocadas por Resolución de fecha 5
de octubre de 1992.

UNIVERSIDADES

28680 HESOLUCION de 20 de noviembre de 1992, de la Uni·
versidad de Valencia. por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de juzgar el con
curso para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad en el área de «Farmacología» de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo 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 designados
los Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real
Decreto 1888/1984, mediante el que han sido designados por
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes.

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Far
macología». de esta Universidad, convocada por Resolución de
la Universidad de Valencia de 26 de mayo de 1992 (llBoletín Oficial
del Estado» de 17 de junio) y que se relaciona cono anexo a esta
Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en elllBoletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rectorado de la Universídad en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

Valencia, 20 de noviembre de 1992.-P. D .• el Vicerrector de
Profesorado. J. Ismael Fernández Guerrero.

ANEXO

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

AREA DE «FARMACOLOGIA»

Concurso número 2/1992

Comisión titular:

Presidenta: Doña María José Alcaraz Tormo. Catedrática de
la Universidad de Valencia.

De conformidad con lo establecido en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos de méritos para la provisión de las plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Resolución
de este Rectorado, de fecha 5 de octubre de 1992. (<<Boletín Oficial
del Estadolt del 22), que figura como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la pre~

sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra esta Resolución los Interesados podrán presentar las

reclamaciones previstas en el articulo 6.8 del referido Real Decre
to, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo de
quince días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Granada, 25 de noviembre de 1992.-EI Rector, Lorenzo Mori
llas Cueva.

ANEXO
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de

UnIversidad

AREA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO FINANOERO y TmBUTARlo»

Plaza número 7

Comisión titular:

Presidente: Don Javier Lasarte Alvarez, Catedrático de la Uni
versidad de Sevilla.

Vocales: Don José María Martín Delgado, Catedrático de la
Universidad de Málaga; don Alejandro Menéndez Moreno, Cate
drático de la Universidad de Valladolid, y don Juan Herrero Mada
riaga, Catedrático de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Ernesto Eseverri Martínez, Catedrático de la
Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Juan Ferreriro Lapatza, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Juan Zomoza Pérez, Catedrático de la Univer~

sidad Carlos 11I; don José M. Tejerizo López. Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y don Matías Cor
tés Dominguez. Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid.

Secretario: Don Mariano Abad Fernández, Catedrático de la
Universidad de Oviedo.
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Cueq>o al que perteDece la plaza: Catedráticos de
UDivenidad

AR:EA DE qJNOCIMIENTO: .DERECHO PENAL»

Plaza número 9

Comisión titular:

Presidente: Don Lorenzo Morillas Cueva, Catedrático de la Uni
versidad de Granada.

Vocales: Don Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Enrique Gimbemat Ordeig,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y don Anto
nio García-Pablos de Molina, Catedrático de la Universidad Com
plutense de Madrid.

Secretario: Don Agustín JM. Zugaldia Espinar, Catedrático de
la Universidad de Granada.

Comisión suplente:

Presidente: Don Gonzalo Rodríguez MouruIlo, Catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Dcm Fabla Suárez Montes, Catedrático de la Uolver·
sidad de Oviedo; don Santiago Mir Puig, Catedrático de la Uni
versidad de Barcelona, y don Luis f. Ruiz de Antón. Catedrático
de la Universidad de Extremadura.

Secretario: Don Bernardo del Rosal Blasco, Catedrático de la
Universidad de Alicante.

28682 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se convoca con
curs%posición libre para la provisión de plazas de
personal laboral vacantes en la plantilla de este
Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobado por Real Decreto 1069/1991, de 5 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 10). así como el vigente Convenio
colectivo para el personal laboral' de Universidades estatales, y
con el fin de atender a las necesidades de personal laboral.

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le están
atribuidas por los articulas 18 y 49 de la ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, así como por el artículo 67
de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.-Convocar, por el procedimiento selectivo de concur
s%posición, las plazas vacantes de la plantilla de personal laboral
de esta Universidad que se detallan en el anexo de la presente
Resolución.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo esta
blecidoen la Ley 30/1984, de 2 de agosto. modificada por la
ley 23/1988, de 28 de julio, el Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre. ya las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en
el Rectorado de la Universidad de Extremadur~ (plaza de Calde
reros. número 1. de Cáceres, y avenida de Elvas. sin número,

.de Badajoz).
Cuarto.-EI plazo de presentación de solicitudes es de veinte

días naturales. contados a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria.

Quinto.-En el plazo máximo de dos meses. a partir de la fecha
de terminación del plazo previsto en la convocatoria para la pre
sentación de solicitudes, el órgano convocante dictará resolución,
que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Indicando
el lugar donde se encuentran expuestas las listas de admitidos
y excluidos. y la fecha, lugar y hora de la realización de las pruebas.

Cáceres, 1 de diciembre de 1992.-EI Rector. César Chaparro
GÓmez.

ANEXO

Gropo Categoria profesional Número de plazas Localidad

1 Médico 1 Cáceres
1 Médico 1 Badajoz
II ATS 1 Cáceres
II ATS 1 BadaJ.oz

Los puestos de trabajo convocados tendrán una jornada de
viente horas semanales en el horario que se determine.

28683 RESOLUCJON de 14 de diciembre de 1992, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se corrigen errores
de la Resolución de fecha 20 de noviembre de 1992,
por la que se ampliaba el plazo para la constitución
de la Comisión calificadora de una plaza de «Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación».

Advertidos errores en la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 293, de fecha
7 de diciembre, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 41625. columna B, donde dice: «... se amplía
el plazo para resolver el concurso para la provisión de ulla plaza
de Profesor titular de Universidad del área ...». debe decir: «... se
amplía el plazo para resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del área ...».

En el mismo boletín y columna, donde dice: «Convocado con
curso público para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimIento...». debe decir: «Con
vocado concurso público para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento.•.».

Leioa. 14 de diciembre de 1992.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.


