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2105 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Un/
versidad de Zaragoza, por la que se corr/gen errores 
de la de 3 de diciembre de 1996, por la que se hacfa 
pılblica la composlcl6n de la Comls/6n que ha de resol
ver un concurso a plaza de Profesor T/tular de Escuela 
Universitaria, convocadtı por Resolucl6n de 28 de 
diclembre de 1995. 

Detectado error en la Resoluci6n de 3 de diciembre de 1996, 
por la que se hada publica la composiciön de la Comisiön que 
ha de resolver un concurso a plaza de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, convocado por Resoluci6n. de 28 de diciembre 
de 1995, 

Este Rectorado ha r.esuelto subsanarlo e/'ı la fornia siguiente: 

Donde dice: .Secretario suplente: Carriön Sanchez, Emiliano. 
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria, Universidad 
de Castilla-La Mancha .• , debe decir: .. Secretario suplente: Per!s 
Ribera, Crist6fol. Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Uni
versitaria, Universidad Politecnica de Valencia .•. 

Zaragoza, 10 de enero de 1997 .-EI Rector, Juan Jose Badiola' 
Diez. 

2106 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Unl
'versidad de La RioJa, por la que se convoca concur
so-oposiciön Iibre para cubrlr $els plazas vacantes de 
personal laboral en la categoria de Auxiliar de Se,... 
vicios Generales, grupo V. 

Con el fin de atender a las necesidades de personaJ laboral 
dela UniVersldad de La Rioja, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, ha resuelto: 

Primero.-Convocar, por el procec'limiento selectivo de concur
so-oposlc\6n Iibre, las plazas vacantes de la plantil1a laboral de 
esta Universidad, que se detallan a continuaci6n: Seis plazas de 
Auxiliar de Servicios Generales, grupo V. 

Segundo.-La realizaciön de las pruebas se ajust .. r;' a 10 esta
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal 
al Servicio de la Administraciön del Estado, en el Convenio Colec
tivo vigente para el personal laboral de Univers'idades estatales 
y en las bases de la convocatoria. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el tablön de anuncios de la Oficina Unica de Informaci6n de la 
Universidad (callela Clgüeiia, numero 60, de Logroiio). 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas sel ec
tivas deberan hacerlo constar en instancia, que sera facilitada gra
tuitamente en la Oficina Unica de Informaciön de esta Universidad, 
dirigida al excelentısimo seiior Rector magnifico de la Universidad 
de La. Rioja. La presentaciön de solicitudes podra realizarse en 
el Registro General de la Universidad (calle la Cigüeiia, numero 60, 
26004 LQ.groiio), 0 medlante las formas que establece el arti~u-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adininistrativo Comıin, en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Logroiio, 10' de enero de 1997.-EI Rector, Uibano Espinosa 
Ruiz. 


