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de la Expresi6n Corporal,.. convocada por esta Universidad por 
Resolucl6p 'de fecha 15 de septiemhre de 1994 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 24) que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en e1 .. Baletin Oficial del Estadoıı. 

Cantra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar les 
reclamaciones previstas en el citado aı1iculo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcaliıı de Henares, en el plazo 
de quince dias habiles a paı1ir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcalil de Henares, 6 de febrero de 1995.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece 1. plaza: Profeəore. 1ltularee 
de Esc:uela Voivenltari. 

AREA DE CONOCJMJENTO; tı:DIDACTICA DE LA ExPRESı6N CORPORAL 

Plozo numero 132402 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Onofre Contreras Jordim, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocal Secretarlo: Don Jose Luis Pastor Pradillo, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal 1.°: Don Jose A. Francisco Cecchini Estrada, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vo€al 2.°: Don Manuel E. Navarro Valdivieso, Profesor titular 
de Escuela Universitarla de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocal 3.°: Dofıa Maria Font Oncins, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Lleida. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael Bravo Berrocal, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Manuel Vizuete Carrizosa, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la' Universidad de Extremadura. 

Vocal 1.0: Don Santiago Romero Granados, 'Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocal 2.°: Dofıa Maria Prat Grau, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Aut6noma de Bareelona. 

Voeal 3.°: Don Miguel A. Dominguez Sevillano, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vaseo. 

4880 RESOLUCION de 7 de /ebrero de 1995, de LA Unl
versidad de Girona, por la que se modifica el error 
en la de 22 de diclembre de 1994 por la que se con
vocaban diversas plazas docentes. -

Advertido error en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el tı:Boletin Oficial del Estado» numero 29, de 3 de 
febrero de ı 995, y con el fin de ajustar el perfil correcto de la 
plaza TU94/061, 

Este Rectorado ha resuelto corregir el' citado error en 105 

siguientes terminos: 

Modiflcar el perfll de la plaza TU91l/061: 

Donde dice: «Perfil: Metodos de investigaci6n y diagn6stico 
en educaci6n», debe.decir: .. Perfil: Metodos de investigaci6n y diag
n6stico en educaci6n: Diagn6stico en educad6n». 

De acuerdo con la base 6 de la Resoluci6n de eonvoeatoria, 
105 interesados deberan remltir una instanCıa dirigida al excelen
.tisimo y magniflco Rector de la Universidad de Girona en el plazo 

de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta modi
fleaci6n en et .. Boletin Oficial de1 Estado». 

Girona, 7 de febrero de 1995.-EI Reetor, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 

4881 RESOLUCION de 16 de /ebrero de 1995, -de 10 Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir, mediante oposici6n 
libre. plazas vacantes de la plantilla de pe,.s;'nallabo
ral de dicho organismo. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 3 del Real Deere
to 2223/1984, de 19 de diciembre (,Boletin Oficial del Estado. 
del 21), por et que se aprueba et Reglamento General de Ingreso 
de Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado, 

Este Rectorado, en uso de (as eompetencias que·tiene atribuidas 
de acuerdo con el articulo 76, h), de 105 Estatutos de la Universidad 
Politeenica de Madrid, aprobados por Real Deereto de 27 de 
diciembre de 1985 ( .. Boletin Ofldal del Estadoı> de 22 de enero 
de 1986), resuelve: 

Primero.-Convoear pruebas selectivas para la provisi6n de las 
siguientes p1azas vaeantes en la plantilla de personal laboral: 

Categoria: Teenico Especialista. Numero de plazas: Tres, e1a· 
sifleadas en el grupo III del vigente Convenio Colectivo. 

Categoria: Oflcial de Oflcios. Num~ro de plazas: Cinct., e1a· 
sificadas en el grupa ıv del vlgente Convenio Colectivo. 

Categoria: Oflcial de Laboratorio. Numero de plazas: Una, e1a
siflcada en el grupo ıv del vigente Convenio Colectivo. 

Categoria: Ayudante de Oflcios. Numero de plazas: 005, e1a
sificadas en el grupo V del vigente Convenio Colectivo. 

Categoria: Auxiliar de Servicios (Ordenanza). Numero de pla
zas: Doee, dasiflcadas en et grupo V de1 vigente Convenio Colee
tivo. 

Categoria: Mozo de Servicio. Numero de plazas: 005, dasi
ficadas en et grupo V del vigente Convenio Colectivo. 

Categoria: Vigilante. Numero de plazas: Una, dasifleada en 
el grupo V del vigente Convenio Colectivo. 

Segundo.-La selecciôn de 105 aspirantes se realizara por el 
sistema de oposici6n libre. 

Tercero.-:-Las instancias deberan presentarse en el Registro 
General de la Universidad Politecniea de Madrid, avenida de Rami
ro de Maeztu, numero 7, 0 en la forma establecida en el articu-
10 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dirigidas al mag
nifleo y exeelentisimo sefior Rector de la Universidad PoJiteenica 
de Madrid, adjuntando una fotocopia del documento nacional de 
identidad, en un plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
ala publicaci6n de esta.Resolucion. Las referidas instancias seran 
facilitadi\s en el Reetorado de esta Universidad y previamente a 
su presentaci6n deberan ingresarse 105 derechos de examen por 
importe de 1".200 pestas y se ingresaran en la euenta cornente 
9866, abierta en la entidad Banco de Santander, sucursal numero 
621, calle Cea Bermudez, numero 25, Madrid, bajo el nombre 
.Universidad Politeenica de Madrid, coneurso oposici6n de per
sonallaborə)>>. 

Cuarto.-Los examenes comenzaran a partir de la segunda quin
cena de marzo de 1995. Expirado el plazo de presentaci6n de 
instancias, et Rector de la Universidad Politeenica de Madrid dic
tara resoluci6n en el plazo maximo de un mes, que se publicara 
en el .. Boletin Ofldal del Estado»,.y en la que ademas de dedarar 
aprobada la Usta de admitldo5 y exduidos se recogeria el lugar 
y las fechas de comienzo de 105 ejercicios, asi eomo la relaci6n 
de 105 aspirantes exeluidos con indieaci6'n de ,Ias causas de exdu
si6n. En la lista deberan constar, en todo easo. 105 apellidos, nom· 
bre y humero de documento nacional de identidad. 

Las bases de la convocatorla se hallan' expuestas en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado, avenida de Ramiro de Maeztu, nume
ro 7, a disposici6n de todos los Interesados. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 


