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VoclIles: Don Adolfo Aurioles Martin, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga; don Manuel Ricardo Lobato Garcia-Mijitn, 
Profesor titular de la Universidad P6.blica de Navarra, y don Angel 
Luis Marina- Garcia-Tuii6n, Profesor titular de la Universidad de 
Valladolid. 

11989 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se corrige error en 
la de 29 de marzo de 1996, por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de dlversas plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 

Publicada en el «Baletin Ofidal de! Estado» numero 101, 
de 26 de abril de ı 996, Resoluci6n de la Universidad del Pais 
Vasco, de fecha 29 de marzo de J.996. por la que se convoca 
concurso p(ıblico para la provisiôn de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. Advertido error en el texto de la men
donada Resoluciôn, se procede a continuaci6n a la oportuna 
correcci6n: 

En la pagina numero 15001, columna B, parrafo cuarto, donde 
dice: ııb) Tener cumplidos dieciocho afı.os y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad», debe decir: «b) Tener cumplidos 

"dieciocho afı.05 y no haber alcanzado la edad de jubilaciôn». 

Leioa, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

11990 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de /a Univer
sidad de Valladolid, en virtud de la cual se elevan 
a definft'vas las listas provisionales de admitidos y 
exduidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa de esta Universidad, contJO
cadas por Resoluci6n de 11 de enero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en la base 4.2 de la Resoluciôn 
del Rectorado de esta Universidad, de 11 de enero de 1996, por 
la Que se convocaban pruebas selectivas para et ingreso en la 
Escala Administrativa de la Universidad de Valladolid, 

Este Rectorado, en uso de las competencias Que tiene atribuidas 
por el articulo 75 e) de los Estatutos de nuestra Universidad (apro
bados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio), ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitivas las Iistas de aspirantes admitidos 
y excluidos Que habian sido aprobadas. con caracter provisional, 

por Resoluciôn de este Rectorado de 26 de marzo de 1996, al 
na haberse registrado en las mismas variaciôn alguna tras el 
transcurso del plazo de diez dias, plazo establecido por la citada 
base 4.2. La presente Resoluciôn se hara p6.blica en los siguientes 
centros: 

Campus de Valladolid: Tablôn de anuncios, Casa del Estudian
te, avenida Real de B'.ı.rgos, sin numero y Palacio de Santa Cruz, 
plaza de Santa Cruz, 8, Val1adolid. 

Campus de Palenda: Vicerrectorado de Palencia, avenida de 
Madrid, 57, Palencia. 

Campus de Soria: Vkerrectorado de Soria, ronda Eloy Sanz, 5, 
Soria. 

Segundo.-Proceder a la devoluciôn de los derechos de examen 
a los aspirantes definitivamente excluidos a las pruebas selectivas. 

Contra la presente Resoluci6n, 105 interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados desde la publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado» de la presente, ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunill Superior de Justicia de Castilta y Leôn. 

Valladolid, 6 de mayo de 1996.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado, Juan Jose Barbolla Sancho. 

11991 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad Nacional de Educad6n a Distancia, que rectifica 
la de 28 de mano de 1996, por la que se convocaba 
concurso-oposicl6n para el ingreso en la escala de 
Auxfllares Administrativos de esta Unlversidad. 

Detectados errores en la Resoluciôn de 28 de marzo de 1996, 
de la Universidad National de Educaciôn a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto realizar las siguientes correcciones: 

Anexo ı. Donde dice: «Fase de concurso. Se valoraran tos 
servicios reconoddos de conformidad con la siguiente puntua
dôn:», debe decir: «Fase de concurso. Se valorarfm los servicios 
de conformidad con la sJguiente puntuaciôn:». 

Anexo III. Donde dlce: .Dona Paloma Centeno Fernandez, fun
cionaria de la escala de Gestiôn de la Universidad Politecnica de 
Madrid.», debe decir: «Dona Paloma Centeno Femandez, funcio
naria de la escala de Tecnlcos de Gestiôn de la Universidad Poli
tecnica de Madrid.». 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 


