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y no hahiimdose fonnulado propuesta de provisi6n de la plaza 
por·la comisi6n nombrada al efecto. al na haber sido valorado 
favorablemente, al rnenos por tres de sus miembros. el aspirante 
ala misma, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 previsto en el articulo ıı, 
punto 2, apartado b), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, ha resuelto dedarar conduidos 105 precedimientos 
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad antes referida. 

C6rdoha. 2 de febrero de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

4394 RESOLUCION de 2 de febrero de 1995, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancla, por la 
que se corrfgen e,.,.ores deteCtados en la convocatoria 
para plazas de Auxilfares Administrativos. Resoluciôn 
de 1 de d/ciembre de 1994. 

Detectados errores en la convocatoria qe pruebas selectivas 
para el Ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la UNED, 
destlnadas al personal laboral fijo con funciones administrativas 
de esta Universidad. de fecha 1 de diciembre de 1994, pubHcada 
en el «Boletin Ofitial del Estadoıı de 23 de enero de 1995, se 
hacen las siguientes rectificaciones: 

En el anexo III, Tribunal calificador, suplentes. Vocales, donde 
dice: «0. Pedro Le6n Rodrigoıı; debe decir: «0. Pedro Le6n Rodri
guez». 

Madrid. 2 de febrero de 1995.--El Rector, Mariano Artes 
G6mez. 

4395 RESOLUCION de 6 de febrero de ı 995, de la Un;
versidad de Almeria. por la que se corrigen errores 
en la de 13 de enero, por la que se hace publica la 
composici6n de piversas comisiones que han de resol
ver los concursos para la provisi6n de plazas de cuer
pas docentes universitarios. 

Advertido error eo la publicaci60 de la composici6n de la comİ
si6n que ha de resolver ~i concurso numero 12/94 eD la Resoluciön 
de 13 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı numero 27 
de 1 de febrero), por la que se hace publica' la composici6n de 
diversas comisiones que han de resolver 105 concursos para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, se advierte 
que et Vocal-Secretario titular, don 19nacio Gonzale:ı- Tasc6n es 
Profesor titular de la Universidad de Granada en Jugar de la de 
C6rdoba. 10 que se pone en su conocimiento para su correcci6n 
y publicaci6n en el «Boletin Ofldal del Estado». 

Por tanto, en la pagina 3207 del citado Boletin, donde dice 
•... Don 19nacio Gonzalez Tasc6n, Profesor titular de la Univer
sidad de C6rdoba .. , debe decir: "Don Ignado Gonzalez Tascon, 
Profesor titular de la Universidad de Granada. ii-

Almeria, 6 de febrerü de 1995.-EI R€.ctor-Presidente de la 
Comisi6n Gestora, Alberto fernandez Gutierrez. 

4396 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995. de la IJn;
versfdad Nocional de Educacf6n a Distancia, por la 
que se dedaran aprobadas las listas de admltidos ~' 
exduidos para las pruebas seledivD.s para la cobertura 
de diferentes plazas de Oficiales de Oficio y de Ayu~ 
dantes de Oflcio vacantes en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidud, y se convoca a tos aspi
rantes para la realizadôn de los ejercicios. 

Por Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de 20 de 
octubre de 1994 (<<Boletin Oflcial de) Estado)ı de 21 de noviembre.), 
se convoca concurso-opösid6n Iibre para cubrir diferentes plazas 
de Ofidales de ondo y de Ayudantes de Ofido en la pJantilla 
de personal laboral de esta Universidad. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, y de con
formidad con 10 estableddo en el articulo 19, apartados 1 y 2, 

del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por eI Que 
se aprueba eı Reglamento General de lngreso deI personaJ al 
servicio de la Administraci6n de) Estado («Boletin Ofidal del F.sta
dOn del 21), y en las basE>s 4 y 6 de la convocatoria, este Rectorado 
ha resuelto: 

Primero.-Hacer piıblkas las listas de aspirantes admitidos a 
tas pruebas selectivas para las diferentes plazas vacantes de per
sonal laboral, haciendo constar que dichas listas se encuentran 
expuestas en tos tablones de anuncios de la Universidad. 

Segundo.-Hacer publicas las Iistas de aspirantes excluidos. 
anexo 1 de esta Resoluci6r., ı!speciflcando las causas de exclusl6n. 
los aspirantes excluidos. d~S"ponen de un plazo de diez dias, con
tados a paıtir del siguieote al de la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oflcial ..tel Estacioıı, para la subsanaci6n, eo su caso. 
de los defectos que han moüvado la exclusi6n, mediante entrega 
de la documentaci6n justificativa cn el Regi.stro General de la Uni
versidad Nacional de Educəô6n a Oistancia, calle Bravo Murillo, 
oumero 38, '28015 Madrid. bien directamente, bien en las formas 
establecidas en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La documentaci6n que se presente a traves de las oficinas 
de Correos debera entregarse ~n·sobre abierto para que sea fecha
da y sellada por el f1mcionario de Correos antes de ser certiflcada. 

Tercero.-La inclusi6n de tas aspirantes en las Iistas de admi
tidos no presupone, eo ningun caso, el reconocimiento por parte 
de esta Universidad de que estos reunan los requisitos para)a 
obtenci6n de plaza de personaJ laboral .fijo que se enumeran en 
la base segunda de la convocatoria. . 

Cuarto.-Se coovoca a tos aspirantes en el sal6n de actos del 
ediflcio de Humanidades de la UNED, calle Senda del Rey, sin 
numero. Madrid Ounto aı Puente de los Franceses), para la rea
li,zaci6n de la prueba te:6rica de la fase de oposici6n expresada 
eo el anexo 1 de la convocatoria, el miercoles, 15 de-marzo. a 
Iəs horas Que se esp'eciflcan segun las plazas: 

Oficiales de Oflcio (Electricista): A las quince treinta horas. 
Ofidales de Oflcio (Fontanero): A las dieciseis cuarenta y cinco 

horas. 
Ayudantes de Oflcio de Jardineria: A las dieciocho horas. 
Ayudaotes de Ofido de Mantenimiento:. A (as dlecioueve i:(uince 

horas. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-E( ·Rector, Mariano Artes 
G6inez. 

Listado de exduldos ala ... plazas de Ayudantes de Ojicios 

Numero: 58. ONI: 3.448.222. Apellidos y nombre: flodriguez 
Miguel. Jesiıs Maria. Causa de exdusi6n: B. 

Numero: 57. ONl: 51.400.208. Apellidos y nombre: Vargas 
Calder6o, AngeL. Causa de exc1usi6n: B. 

N(ımero de opositores: Dos. 

Causas de exdusi6n: 

A: Fuera de plazo. 
B: Falta de pago. 
c: Falta fecha d(:: nacimiento. 

LJstado de excluidos ala!!> plaza.'i de Oficiales de Oficios 
(Fontaneria) 

Niıınero: 439. ONI: 2.880.507. Apellidos y nombre: Gangoiti 
Medina, Jose MigueL. Causa de exclusi6n: B. 

Niımero: 469. DNI: 52.371.849. Apellidos y nombre: G6mez 
kodilla. Pedro. Causa Le exclusi6n: C. 

.Niıınero de opositores; .oos. 

Causas de exclusi6n: 

A: Fuera de plazo. 
B: Falta de pago. 
C: Falta fecha de nacimientn. 
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Listado de exduidos a las plazas di! OfiCıales de OJlcios 
(Electricidad) 

Niımero: 309. ONl: 50.953.996. Ap?llidos y nombre: Casas 
Sesmero, Jo:.;e Antonio. Causa de exclusiôp. A. 

N(ımero de opositores: Una. 

Causas de exclusi6n: 

A: Fuera de plazo. 
B: Falta de pago. 
C: Falta fecha de nacimiento. 

4397 RESOLUCION de 9 de #br.", de 1995, de la Unl
versidad de Barcelona, pe<r la que se suspende la con
vocatoria del concurso pauı cubrir una plaza de Cate
dratico de Universidad de! area de conocimlento de 
«Inmunologia», convocada par ResoluCı6n de 7 de 
dlciembre de 1994. 

En fecha 19 de enero de 1995 se l'ublica en et «Baletin Ofida) 
del Estado» la convocatoria, acordada por este Rectorado, del con
cursa para cubrir, entre otras, una plaza de Catedn\tico de Uni
versidad, area de conocimiento de <clnmunologiaıı, que se relaciona 
a continuad6n: 

Numero de orden del concurso: 5. 
Numero total de plazas: Una. 
Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. 
Area de conocimiento: <clnmunologia~. 
Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo de dedicaci6n: Tlempo compleİo. 
C6digo de la subplaza: A. 
Numero de plazas: Una. 
Departamento: 8iologia Celular y Anatomia Patol6gica. 
Actividades: Las propias del area. 

Circunstancias extraordinarias,'que condan en sendos lnfonnes 
emitidos por el Presldente de la Divlsiôn de Ciencias de la Salud 
y por el Vicerrector de Ordenaci6n Academfca y Profesorado, que 
ratifica el anterior, y que obran en el expediente administrativo 
de) concurso, aconsejan suspender tempôralmente el acto de la 
convocatoria correspondiente a la citada plaza. al amparo de las 
previsiones legales contenidas en el at1iculo 54, d) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembrE', de reglmen Juridico de las 

Administraciones' Publicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comun. 

En conseeuencia, haciendo uso de las atribuciones que me çon
flere la legislaciôn vigente, y en especial el articulo 2.4 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 
105 eoncursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, y el artieulo 80 de 105 Estatutos de la Universidad 
de Barcelona, 

He resue1to: 

Primero.-Suspender, con efectos qesde E'l dia de la publicaci6n 
de la presente Resolud6n en el <cBoletin Ofida! del Estado», eı 
aeto de la eonvoeatoria de) eoneurso para eubrir la plaza de Cate
drə.tieo de Universidad, area de eonocimlento de «Inmunologia», 
de esta Universidad. 

Segundo.-~ı.a duraci6n de la suspensi6n 5erə. hasta que se 
hayan removido 105 obstaeulos que han obligədo a adoptarla, y, 
en todo ('aso, en un plazo maximo de tres meses. Removidos Jos 
obstaculos 0 transcurrido el plazo, la suspensi6n quedara auto
matieamente levantada y se reiniciara el procedimiento en el esta
do en que se encuentre. 

'{ercero.-Esta resoluci6n sera publieada en el «Boletin Ofidal 
del Estado» y en et «Dlarlo Ofidal de la Generalidad de Catalufıaıı. 

. Contra este aeto de tramite no puede interponerse nlngun reeur
so, sin perjuicio de que los interesados puedan formular las əle
gaciones que erean convenientes eontra la resoluci6n deflnitiva 
del eoneurso. 

Barcelona, 9 de febrero de 1995.-EI Reetor, Antonl Caparrôs 
i Benedieto. 

4398 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 2 de 
febrero de 1995, de la Seeretaria General del ConseJo 
de Universidades, -por la que se setialan lugar, dia 
y hora para la celebraciôn de sorteos para provlsi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos. 

Padecido error en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn, 
publieada en el <cBoletin Ofidal de) Estado» de 15 de febrero de 
1995, se transeribe a eontinuadôn la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo, pagina' 5243, en et" eoneurso numero 15 de la 
Universidad del Pais V.aseo, anunciado por Resolud6n de 21 de 
septiembre de 1994 (<cBoletin Oficlal del Estadoıı de 14 de oetubre); 
donde dice Cuerpo: «Catedraticos de Escuela Universitaria», debe 
decir: <cCatedratieos de Universidad». 


