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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». 


