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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 27~

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

24937 CORRECCION de errores de la Resolución de 5 de
octub~ede 1994, de la Dirección General de Servicios,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Programadores de lnformótica de la
Administración de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Medi
das para la Re/orma de la Función Pública.

Advertido error en la publicación' de la citada Resolución, inser
ta en el «Boletín Oficial del Estado» número 255, de fecha 25
de octubre de 1994, se procede a su corrección:

En la página 33224, columna primera, Tribunal suplente, don
de dice: «María Cruz Gómez Rodríguez, Escala de Analistas de
Informática de la Administración de la Seguridad Social*; debe
decir: l<María Cruz Gómez Rodríguez, Escala de Programadores
de Informática de la Administración de la Seguridad Social».

UNIVERSIDADES

24938 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de las Islas Baleares, por la que se declara
concluido el procedimiento y desiertas dos plazas de
Profesores titulares de Escuela Universitaria.

Convocadas a concurso por Resolución de la Universidad de
las Islas Baleares de fecha 29 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 25 de julio), dos plazas del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria y no habiendo solicitado.ningún
candidato tomar parte en el citado concurso, de acuerdo con el
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido' el procedimiento
y declarar desiertas las siguientes plazas:

Número de plazas: Dos. Plazas números 330 y 331. Cuerpo
al que pertenecen las plazas: Profesores Titulares de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento a la que corresponden: «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial». Departamento al que
están adscritas: Ciencias Matemáticas e Informática. Actividades
a realizar por quienes obtengan las plazas: Las propias del área.
Clase de convocatoria: Concurso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 10 de octubre de 1994.-P. D., el Vicerrec

tor de Ordenación Académica. Bernat Sureda García.

24939 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, de la Uni·
versidad de León, por la que se hace publica la com·
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (l<Boletín Oficial del Estado» de
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), este Rec
torado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de plazas en los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por resolución de la Univer
sidad de León y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el rector de la Universidad de León en el plazo de
quince días, a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

La citada Comisión deberá constitúirse en un plazo no superior
a cuatro m~ses, a contar desde la publicación de la presente reso~

lución en el «Boletín Oficial del Estado".

León, 19 de octubre de 1994.-EI Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular
de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: PATOLOGiA ANIMAL

Referencia: 421. Número de plazas: Una.

Titulares:

Presidente: Don Eloy Martín Martín, Catedrático de la Univer
sidad de Zaragoza.

Vocal primero: Do';. Manuel Juan Rodríguez Sánchez, Cate
drático de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal segundo: Doña Mercedes Gómez Bautista, Titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal tercero: Don Rafael Barrera Chacón, Titular de la Uni
versidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Emilio Espinosa Velázquez, Catedrático
de la Universidad de Zaragoza.

Suplentes:

Presidenta: Doña Inmaculada Avila Jurado, Catedrática de la
Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Don Cándido Gutiérrez Panizo, Catedrático de
la Universidad de Murcia.

Vocal segundo: Don L~is 'Javier Ezquerra Calvo, Titular de la
Universidad de Extremadura.

Vocal tercero:· Doña Elena Serrano Burgos, titular de la Uni
versidad de Córdoba.

Vocal Secretaria: Doña Alicia Esther Serantes Gómez, Titular
de la Universidad de León.


