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ANEXOV 

Don/Dofia .......................................................... . 
con domicilio en .................................... & ••••••••••••••• , 

y documento nacional de identidad numero : ...... ' ................ , 
juro 0 pr.ometo, a efectos de ser nombrado funcionario/a de carrera 
de la Escala de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la 
Universidad Carlos III de Madrid, que no he sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que no 
me hallo inhabilitado/a para el ejercicio de funciones piıblicas. 

En ............. a ........ de ............. de 199 ... . 

21252 RESOLUCION de 8 de sept'embre de 1995, de la Un'
versidadPolltecnica de Madrid, por la que se corrlge 
error de la de 17 de Julio que hace publlca la com
posici6n de las comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisi6n de plazas de pro/esorado 
universitario. 

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Reso
luciôn, inserta en ,el «Boletin Oficial del Estado» numero 194, de 
fecha 15 de agosto de 1995, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaci6n: 

Pagina 25388 Anexo. 
Convocatoria: «Boletin Oficial del Estado» de 18 de enero 

de 1995. 
Profesores titulares de Universidad. 
Area de conocimiento: .Matematica Aplicada». 
Plazas 13 y 14 (40-94 y 41-94). 

Donde dice: «Presidente titul ar: Don June Amillo Gil, Cate
dratico de Universidad de la Universidad Politecnica de Madrid». 

Debe decir: .Presidenta titular: Dofia June Amillo Gil, Cate
dratica de Universidad de' la Universidad Politecnica de Madrid». 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-El Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

21253 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1995, de la 
Universidad Aut6noma de Madrid, por la que se corr;
gen errores de la de 13 de julio de 1995, por la que 
se convocabanpruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Administrativa de esta Universidad. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de esta Uni
versidad, de fecha 13 de julio de 1995, por la que se convocaban 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado», numero 2.14, de fecha 
7 de septiembre de 1995, se transcribe a cQntinuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 27128, en el punto 3.2, donde dice: «Secretario 
de Personal»; debe decir: «Servicio de Personal». 

En la pagina 27130, en el anexo ıv, en la Iinea correspondiente 
a dofia Aurora Prado Salvador, donde dice: «Cuerpo General de 
la Administraci6n del Estado»; debe decir: .Cuerpo General de 
Gesti6n de la Administraci6n Civil deIEstado». 

Madrid, 15 de septiembre de 1995.-P. D. (Resoluci6n rectoral 
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galim Çasado. 


