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15093 RESOLUCIONde5dejuniode 1995, de la Universidad 
de Santfago de Compostela, por la que se ~rrfgen 
errores de la de 10 de maya, que convoca concurso 
publfco para la provlsion de diversas plazas de cuerpos 
docentes unfuersitarfos. 

Advertidos errores en la inserci6n-de la mencionada Resoluci6n 
publicada en el «Baletin Oficial del Estado>ı numero 130, de 
fecha 1 de junio de 1995, se transcriben a continuaci6n tas opor
tunas rectificaciones: 

En et anexo pagina 16048, donde dice: "Plaza numero 
1309/95, actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estu
dias de arte gallego: Modemo y Contemporaneo en Santiago>ı; 
debe decir: "Plaza numero 1309/95. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Historia del Arte en Santiago». 

En el anexo pagina 16048, donde dice: "Plaza numero 
1311/95, actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Geo
grafia General Humana y Geografia Econ6mica en Santiago»; debe 
decir: .. Plaza numero 1311/95, Actividades a realizar por Quien 
obtenga la plaza: Materias del Area en Santiagoıı. 

En consecuencia. el plazo de presentaci6n de instancias empe
zara a contar a partir de la publicaci6n de esta correcci6n en 
el .. Boletin Oficial del Estado». 

Santiago, 5 de junio de 1995.-EI Rector, Francisco Dario Villa
nueva Prieto. 

1 5094 RESOLUCION de 7 de junio de 1995, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se corrfgen errores 
en la de 3 de mayo de 1995, en la que se convocan 
a concurso plazas de Pro/esorado Universitario. . 

Advertidos errores en el texto insertado en el "Baletin Oficial 
del Estado» de fecha 27 de mayo de 1995, en el que se publicaba 
la Resoluci6n de 3 de mayo de 1995, de esta Universidad Po1i
tecnica de Valencia, por la que se convocaban a concurso plazas 
de Profesorado Universitario, 

Este Rectorado, en virtud de las facultades Que le confiere la 
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correcciones: 

En la pagina 15600 de) .. Boletin Oficial del Estado» nume
ro 126. En la plaza numero 28/95, donde dice: ,,(Escuela Uni
versitaria de Gandia)ıı, debe decir: .. (Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieria Geodesica, Cartografica y Topogratica) ... 

Valencia, 7 de junio de 1995.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

15095 RE;SOLUCION de 12 de Junio de 1995, de la Lniver' 
sidad de Almerfa, sobre concesi6n de comis;ont:s de 
servicios con caracter general. 

En relaci6n con el profesorado de la Universidad de Almeria 
que sea designado para formar parte de las Comisiones que han 
de juzgar 105 concursos de profesorado de Cuerpos Docentes Uni
versitarios a Que se refiere el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, se ha dispuesto 10 siguiente: 

, Primero.-Conceder con caracter general comisiôn de servicios 
a todos aQuellos Profesores de la Universidad de Almeria que sean 
nombrados miembros de las Comisiones que han de juzgar las 
concursos para proveer plazas de profesorado de los Cuerpos 
Docentes Universitarios convocados por las distintas Universida
des, siempre Que reıman todos 105 requisitos legales para formar 
parte de los mismos. . 

Segundo.-Esta co.misi6n de servicios se entendera concedida 
automaticamente por la publicaci6n en el IıBoleUn Oficial del Esta· 
do» de la composici6n de la Comisi6n para el destino y para las 
fechas en Que convoque el Presidente de la Comisi6n correspon· 
diente, y por 105 dias que tenga Que actuar dlcha Comisi6n. 

Tercero.-La comi9icn de servidos se entendera flnahıə.da tan 
pronto concluya la ar-tuaci6n de la Comisi6n de la que se haya 
formado parte. 

Cuarto.-Se autoriza al ;nteresado, en caso necesario, a realizar 
desplazamientos en vehiculo particular. 

.A.lmeria, 12 de ;unio de 1995.-El Rector-Presidente de la Comi· 
si6n Gestora, Alberto F~mandez Gutierrez. 

1 5096 RESOLUCION de 12 de junio de 1995, de la Univer· 
sidad de Vigo, por la que se nombra Comision que 
ha de juzgar et concurso de meritos para la provisi6n 
de una plaza de Catedratico de Universidad convocada 
por Resoluci6n de /echa 2 de marzo de 1995. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal ConsUtucional 
de 27 de febrero de 1987 ("Boletin Oficial del Estado de 24 de 
marzo), que modifica el articulo 39.3 de la Ley parcialmente Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, sobre 
el procedimiento para la designaci6n de 105 rniembros que com
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos de meritos 
para la provisi6n de plaza5 de 105 Cuerpas Docentes Universitarios, 
y a tenor de 10 establecido en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. 

Este Rectorado ha resuelto, previo informe de la Junta de 
Gobierno de la Universidad, en su sesi6n del dia 21 de febrero 
de 1995, nombrar la Comisi6n titular y suplente que ha de juzgar 
el concurso de meritos convocado mediante Resoluci6n -rectoral 
de fecha 2 de marzo de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado .. del 
24), Y Que es la Que se relaciona como anexo a esta Resoluciôn. 

La Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso· 
luciôn en el"Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Re50luci6n los interesados podran presentar recla· 
maci6n ante el Rector de la Universidad de Vigo. en el plazo de 
quince dias habiles a partir del siguiente a su publicaciôn. 

Vigo, 12 de junio de ı 995.-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 

ANEXO 

Plaza de Catedratk:os de UoIversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: PERIODlSMO 

Plaza numero: 11/1995 

Comisiôn tlt'ular: 

Presidente: Don Jose luis Martinez Albertos, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Maria del Mar Fontcuberta Balaguer, 
Catedratica de la Universidad Autônoma de Barcelona. . 

Vocales: Don Jose Maria Casaus Guri, Catedratico de la Uni
versidad Pompeu Fabra; don Pedro Orive Riva, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid, y don Jose Tall6n Garcia, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Alfonso Javier Fernandez del Moral, Catedra
tico de la Universidad Compluteiıse de Madrid. 

Vocal Secretarla: Dofia luisa Santamaria Suarez, Catedratica 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don luis Buceta Facorro, Catedratico de la Univer· 
sidad Complutense de Madrid; don Cartos Manuel Perez Reyes, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. y don Pedro 
Jose O. Costa Badia, Catedratico de la Universdiad Aut6noma 
de Barcelona. 


