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tas Administraciones Piıblicas y que na se halla inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

En ............. a .... de ............. de 1995. 

Don ................................................................................ . 
Cargo ..........................•................................................... 

Certifico: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Servicio, 
relativos al opositor abajo indicado, se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Oat05 del opositor: 

Apellidos y nombre ........................................................... . 
Puesto de trabajo que desempefia ........................................ . 
Documento nadana! de identidad numero ........................... . 
Numero de Registro de Personal ......................................... . 
Lugar y fecha de nacimiento .............................................. . 

1. Destino actual ........................................................... . 
2. Total de servicios reconocidos en la Universidad de Sala

manca: 
.................... afıos .............. " .... meses .................... dias. 

Y para que asl conste, expido la presente certificacion en Sala-
manca, a ............................................................................. . 

(Localidad. fecha. firma y sello.) 

3444 RESOLUCION de 23 de enero de 1995. de la Uni
versidad de La Rioja, por la que se corrigen errores 
de la de 5 de enero de 1995, por la que se hacen 
pıiblicas 'as comisiones que han de juzgar los con
cursos de p'azas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertidos errores en la publicacion de la Resolucion de 5 
de enero de 1995, de la Universidad de La Ri,oja (<<Boletin Oficial 
del Estado», numero 17, del 20), por la que se hacen publicas 
las comisiones que han de juzgar 105 concursos de plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios, se procede a su correcciön: 

Pagina ·2033, numero de plazas: Una. Numero 1. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento: I<Historia Modernaıt. 

Donde dice: «Comision titular: Vocal Secretario: Don Jaime 
Contreras Contreras, Catedratico de la Universidad Autonoma de 
Alcala de Henares», debe decir: «Comision titular: Vocal Secre
tario: Don Jaime Contreras Contreras, Catedratico de la Univer
sidad de Alcaliı. de Henares». 

Pagina 2034, numero de plazas: Una. Numero 15. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento: 1< T ecnologia Electr6nicaıt. 

Donde dice: «Comisi6n suplente: Presidente: Don Jose Miguel 
Ruiz Gonzalez, Catedratico de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valladolid», debe decir: «Comision suplente: Pre'si
dente: Don Alberto Martin Fernandez, Catedriı.tico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Madrid». 

Logrofıo, 23 de enero de 1995.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

3445 RESOLUCION de 24 de enero de 1995. de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se hace publica 
la designaci6n de la Comlsf6n que ha de resolver et 
concurso para la provlsi6n de una plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios convocado por esta Univer
sidad. 

En cumplimiento de 10 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 105 

Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra-

dos tos oportunos sorteos establecidos en el articulo 6.6 del men
cionado Real Decreto, mediante el que han sido designados por 
el Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace piı.blica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Profesorado de esta Universidad numero 94/047 convocada por 
resolucion rectoral de fecha de 30 de junio de 1994, (<<Boletin 
Oficial del Estado" de 27 de julio), comisi6n que se relaciona como 
anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resolucion 105 interesados podriı.n presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Corufıa, 24 de enero de 1995.-El Rector, Jose Luis Meiliı.n 
GiL. 

ANEXO 

Plaza de ero,esores Titulares de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMIA ApLlCADA. 

Plaza nıimero 94/047 

Comision titular: 

Presidente: Don Juan Jesiı.s Fernandez Cainzos, Catedratico 
de la Universidad de la Coruna. 

Secretario: Don Antonio Javier Grandio Dopico, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Coruıi.a. 

Vocales: Don Jose Ramiro Aguir Lacal, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alicante; dofıa M. Mercedes 
.Morillo Moreno, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Huelva, y don Pedro Noguera Mendez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Antonio Erias Rey, Catedratico de la Univer
sidad de La Corufıa. 

Secretario: Don Jose luis Moinelo Vazquez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de la Corufıa. 

Vocales: Doıi.a Maria Teresa Isabel Garcia del Valle, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad Autonoma del Pais Vas
co; doıi.a Amparo Valdivieso Navarro, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada, y don Jose Javier 
Blanco Seco, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Cantabria. 

3446 RESOLUCION de 25 de enero de 1995. de la Unl
versidad de Jaen, por la que se corrigen errores en 
la de 21 de diciembre de 1994, por la 'que se convocaba 
co"ncurso pıiblico para la provisi6n de plazas de Ci.ıer
pos Docentes Unlversitarios. 

Habiendose publicado la Resoluci6n de 21 de diciembre 
de 1994 (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» de ıs de 
enero de 1995), del Presidente de la Comisi6n Gestora de la Uni
versidad de Jaim por la que se convocaba concurso publico para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, se han 
observado errores que es preciso rectificar. 

En consecuencia y de acuerdo con 10 preceptuado en el &rticu~ 
10105-2.° de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Presidencia ı:esuelve efectuar la siguiente correccion: 

En la Plaza numero 25, donde dice: Area de Conocimiento: 
«Leoneras Eıectricas .. , debe decir: «Ingenieria Eıectrica». 

Jaen, 25 de enero de 1995.-El Presidente de la Comisior· 
Gestora. Luis Parras Guijosa. 


