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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.


