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Advertida errata en la inserción de la mencionada Resoludón,
publicada en el IlBoletin Olidal del Estado.. número 11, de fecha
13 de enero de 1993, página 831, se transcribe a continuación
la oportuna recfificaclón:

En e! sumario, donde dice: 4!Resoluci6n de 25 de noviembre
de 1992. de la Diputación Provincial de Huelya ...*, debe decir:
«Resoludón de 25 de noviembre de 1992, de la Diputación Pro
vincial de TerueL.. l>.

ci6n errores _Boletín Oflciab de la provincia, número 280, de 4
de dlclembre), .Diario Oficial de Galicla., número 181, de 16 de
·septiembre de 1992 (modificación _Diario Ofidal de Galicia~.

número 219, de 10 de noviembre), «Diario Oficial de Galicia»,
números 238, de 5 de diciembre; 245. de 17 de diciembre, y
248, de 22 de diciembre de 1992.

La regulación de estas convocatorias especificas, se completa
con la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de fun
cionario de carreTa y para plazas de personal laboral. publicadas
en el ltBoletín Oficial. de la provincia, número 105, de 9 de mayo
de 1992 (corrección de errorres «Boletín OfidaJ» de la provincia,
número 136, de 15 de junio) y ocDiario Oficial de Galiela_, núme~
ro 214, de 3 de noviembre de 1992.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu~

rales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas.
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de La Coruñall y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

La Coruña, 29 de diciembre de 1992.-EI Alcalde.,

De conformidad con la !lentencia del Tribunal Constitucional
de 27 de febrero de 1987 (,Boletio Oficial del Estado. de 24 de
marzo), que modifica el articulo 39.3 deJa Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la desig
nación de los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos de méritos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor de lo establecido
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (_Boletín
Oficial del Estado» de 26 de ,octubre), y el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11
de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones titulares
y suplentes que han de juzgar los concursos de méritos convocados
por resolución de este Rectorado de 25 de junio de 1992 (<<Boletín
Oficial del Est~do~ de 22 de julio), que se acompaña como anexo
a la presente resoludón,

Las Comisiones deberiÍn cons'ituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a partir de la publicación de la presente resoluci6n
en el -llBoletin Oficial del E!l;tado».

Contra la presente resolución los interesados podrán presentar
reclamadón ante el Redor de la Universidad de Sevilla, en el
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CORRECCION de eTratas de la Re.oluclón de 25 de
noviembre de 1992, de ta Diputación Provincial de
Teruel, referente el la convocatoria para proveer una
plaza de Ayudante de Bibliotecas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1992, de la Uni·
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com~

posición de las Comisiones que I!an de resolver los
concursos de méritos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

plazo de quince dias hábiles, a contar desde la publicaci6n de
la presente resolución en el «Boletin Oficlal del Estado».

Sevilla, 2, de diciembre de 1992.-EI Rector, Juan Ram6n Medi·
na Precioso.

ANEXO

CONCURSOS DE MERITOS CONVOCADOS POR RESOLUCION
DE 25 DE JUNIO DE 1992 (.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

DE 22 DE JULIO)

Cuerpo de Catedridlcoe de Escuela Universitaria

AREA. DE CONOCIMIENTO: tlEcONUMIA ApUCADM-28

Comisión titular:

Presidente: Don Jesús Basulto Santos, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Sevilla, documento nacional de iden·
tidad 19.861.090.

Vocales: Don Alfonso González Pareja, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Málaga, documento nacional de iden
tidad 24.756.256; doña Josefina Martínez Barbeito, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruña, docu·
mento nacional de identidad numero 32.239.602, y don Alfredo
García Guemes, Catedrático de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valladolid, documento nacional de identidad número
13.063.598. .

Secretaria: Doña Teresa García del Valle. Catedrática de Escue~

la Universitaria de la Universidad del País Vasco, documento nacio~

nal de identidad número 14.885.911.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Valles Ferrer. Catedrático de Universidad
de la Universidad de Sevilla. documento nacional de Identidad
número 37.236.587.

Vocales: Don Juan Santiago Murgul Izquierdo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia. documento nacional
de identidad nUmero 19.821.677; doña Maria Dolores Valenzuela
García de Polavieja, Catedrática de Escuela Universitaria de la
Universidad de Sevilla, documento nacional de identidad número
27.862.831. Y don Vicente Moratal OHver, Catedrático de Escueta
Universitaria de la Universidad de Baleares, documento nacional
de identidad número 41.228.624.

Secretaría: Doña Isabel Sánchez Sánchez-Amaya, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco, docu·
mento nacional de identidad número 15.907.443.

Cue.".. de Profeso_ TItula_ de Escuela Unlvenltaria

AREA DE CONOCIMIENTO: tlTECNOLOC,JA ELECTR6NICA»-35

Comisión titular:

Presidente: Don Joaquín Luque Rodriguez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla, documento
nacional de identidad número 28.525.083.

Vocales: Don Alberto Martín Femández, Catedrático de·Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, documento
nacional de identidad número 3.041.998; don Jesús Arriaga Gar
cía de Andoain, Profesor titular de Escuela Unjversitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid, documento nacional de iden
tidad número 14.877.981, y don Antonio García Delgado, Pro~

fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla,
documento nadonal de identidad número 28.671.277.

Vocal Secrdario: Don Manuel Valencia Barrero, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla, documento
nacional de identidad número 8.763.112.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Mazo Quintas. Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alcalá, documento nacional de
Identidad número 16.506.642.

Vocales: Don Gabino Almonacid Puche, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada, documento nacional
de identidad número 75.050.100; don César Sanz Alvaro, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de,
Madrid, documento nacional de identidad número 51.640.751,


