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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Uni· 
versidad Pompeu Fabra. de Barce'on~, por la que se 
hace publica la composici6n de ana Comlsf6n que debe 
resolver un concurso de merltos para la provlsl6n de 
una plaza de Cuerpos Docentes Unlvers'tarios, con
vocado por Resoluci6n de 3 de octubre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el artİCulo 3.2.e) de la 
Ley Organlca 11/1983, de Reforma Universitarla. en base a la 
Resoluciôn de 3 de octubre de 1995 (IıBoletin ORdal del Estadoıı 
de 2 de noviembre). por la que se convocan concursos para la 
provisiôn de diversas plazas de cuerpos docentes de esta Unİ
versidad. y segun los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, 

He resuelto: 

Hacer p6.blica la composicl6n de una comisi6n que debe res;'l
ver un concurso de meritos para la provisi6n de una plaza de 
cuerpos docentes universitarios convocada por la eitada Resolu
ei6n de 3 de octubre de 1995, y que consta en el anexo de la 
presente Resoluci6n. 

En et caso de que alguno de 105 miembros de las comislones 
incurra en alguna de tas causas de abstencl6n previstas en el 
articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 denoviembre, el Rector 
nombrara quien le sustttuya. 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de26 de septlembre, las eltadas comlsıones debe
ran constituirse en un plazo no superior a cuatro meses a Parlir 
de la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el .Boletili Ofleial 
det Estado •. 

- Contra esta ResoluCı6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el arliculo 6.8 del Decreto 1888/198_4, 
de 26 de septiembre, ante et Rector de la Universidad Pompeu 
f:'abra en un plazo de quince dias a partir del' dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta Resolud6n en el .Boletin Oflclal del 
Estadoıı. 

Barcelona, 19 de enero de 1996.-EI Rector,_ Enrlque ArguUol 
Murgadas. 

ANEXO 

Re/erencla: 161 CM. Tlpo de concurso: Meritos. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedr6ticos de Unıversldad. ANa de cono

" cimiento: ~Economia Apllcada». Numero de "tOZfJ5: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Guillem LOpez Casasnovas, Catedratico de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Vocales: Don Bernardo Pena Trapero, Catedratico de la Uni
versidad de Alcala; dODa M. Pilar Martin Guzman, Catedratica 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Josep M. Otero 
Moreno, Catedtatico de la Universidad de Mataga. 

Vbcal Secretaria: DODa Beatriz Gonzalez L6pez-Valcarcel, Cate
dratica de la Universidad de Las Palmas. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonl Bosch Domenech. Catedratico de la 
Universidad Pompeu fabra. ~ 

Vocales: Don Antonio Pulido Sanroman. Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Joaquin Aranda Gallego, Cate
dratico de la Universldad de Murcia, y dofia Inmaculada Gallastegui 
Zuloaga, Catedratlca de la Unfversldad d,d Pafs Vasco. 

Vocal Secretario: Don Candido Muiioz Cidad, Catedrattco de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

3127 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la· Un/
versidad de Valladolfd, por la que se procede a la 
modl/icacl6n de la de 7 de dlclembr" de 1995, por 
la que se elevaban a definitivas las IIstas provisfonales 
de candidatos admltidos y excluidos a tas pruebas 
selectivas convocadas por Reso/uci6n de 30 de Og05tO 

de 1995, para cubrir'plazas vaca'ntes de la plantllla 
de personallaboral. 

La complejidad del procedimiento que' se arbltra en el articu-
1038 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglnien Juridlco 
de tas Administraeiones Publicas y del ·Prot:edimiento Adminis
trativo Comun, en cuanto a -la mu1tiplicidad de lugares en los 
que pueden presentarse 105 documentos dirigidos a las Admlnis
traeiones P6.blicas (punto 4, del mendonado articulo), ha posi
bilitado que una vez cerrado et periodo abierto para la 5ubsanacl6n 
de errores al que se reflere la base 4.2 de la convocatorla y publi
cada la Usta definiUva de-asplrantes admitidos y exduidos (<<Boletin 
Ofielal del Estado. de 12 de diciellibre de 1995), llegara a esta 
universıcfad la documentaei6n exigfda (cami de Identldad) a uno 
de 105 aspirantes a tas plazas de T ecni:co espeelalista operador, 
comprobimdose que la lnlsma həbia sido presentada en tiempo 
y forma al amparo del articulo 38.4 de la mencionada 
Ley 30/1992. 

Por otra parie, el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, establece 
que las' AdministraciQnes Publicas pueden rectiflcar en cualquıer 
momento, de oficio 0 a instancia de los interesados, 105 errores 
materiales, de hecho 0 arltmeticos existentes en sus actos. 

En su vtrlud, este Rectorado acuerda modificar la Resoluei6n 
de 7 de dieiembre de 1995 en elsiguiente sentido: 

1. Proceder il la indusibn de dODa M. Antonia Garcia Vadillo. 
con documento nacional de identidad 9.73'8'.903, en la Usta de 
aspirantes admitidos a las plazas de T ecnico -especiaHsta operador. 

II. Proceder a la subsanaci6n de 105 siguientes errores adver
Udos: 

Grupo V. .vlgllante 

Los aspirantes don Alejandro Blanco Casado, con documento 
naclonal de identidad 2.226.819;-Y don Jullo Cesar Rui. Lape., 
con documento nacional de Identldad 9.293.426T, deben figurar 
en la lista de aspirantes admitidos. 

Grupo V. Auxlllar de Servlclos 

La' aspirante dODa Catalina Maroto Mota, debe figurar en la 
lista de aspirantes admltidos. 

Et aspirante don Angel Luis Velazquez Pastor, con documento 
naelonal de Identldad 9.266.574, que figuraba en el tumo de 
minusvalia, debe digurar en el tumo libre. 

Los aspirantes: 

Nombr. y .peUi~os 

Jose Antonio Rodriguez Vazquez de Prada 
Jacinto Arranz Melero ......................... . 
Luis Redondo Badas .........•................. 
Jose Manuel Morates Pastor .............•.•.... 
Jose Luis Beade Villahoz ...................... . 
M. Ines Castro MUDOZ .•........................ 
Jose Luis Gordo Frutos ............••........... 
Roberto Tamayo Garcia ................•....... 
Oscar Luis Blanco Perez ..•...................•• 
Sergio Pedro Castrillo Andres ............... ; .. 
Adela Mendez Perez " ..................•........ 

DN' 

9.257.075 
70.237.719 

9.275.417 
12.367.723 

9.303.426 
9.331.212 

12.731.674 
12.357.325 

9.301.563 
9.256.019 

12.733.114 

que figuraban en el turno libre. deben figurar en et turno de 
minusvalia. 

Donde dlce: «M. Ascensl6n Jorge Galicia., debe decir: 
«M. -Ascensi6n Jorge Garcia». 

Donde dice: «M. Beatriz Anes Pereda», debe- decir: .M. Beatriz 
Anes Perea». 

Donde dice: .Eva M. Cabrejas Barba, documento naeional de 
Identldad numet"o 3.310.076., debe declr: 'Eva M. Cabrejas Barba, 
documento nadonal de identidad numeı:o 9.310.076». 


