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2492 RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de la Uni
versldad de Le6n, pOr la que se corrige error a la 
de 2 de dlclembre de 1996, por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universltarios. 

Advertldo error material en el texto de dicha Resoluci6n, inser
tada en el «Boletin Oficial del Estado» niimero 312, de feeha 27 
de dlciembrede 1996, pagina 38571, se transeribe la oportuna 
rectificaci6n: 

En la plaza 470, donde dice: «Departamento al que esta ads
crito: Filosofia y Ciencias de la Educaci6n», debe decir: «Depar
tamento al que esta adserito: Fisica, Quimica y Expresl6n Grafica». 

. Le6n, 13 de enerode 1997.-E1 Rector, JulioC. Santoyo Media
villa. 

2493 RESOLUCION de 14 de enero de 1997, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se rectl/ica la de 
18 de dlclembre de 1996, por la que se convocaba 
a 105 aspirantes para la realizaci6n del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Adminlstrativa de .osta Universidad. 

En la Resoluci6n de la Unlversıdad de Salamanca, de fecha 
18 de diciembre de 1996, se convocaba a los asplrantes para 
la realizaci6n del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala Administratlva de la Unlversldad de Sala
manca. 

Advertido error, a tenor de 10 estableddo en el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, el apartado tereero queda 
redactado;ı de la siguiente manera: 

{(Tercero.-Se convoca a todos tas aspirantes para la realizaci6n 
del primer ejercicio, el dia 15 de abril de 1997, a las diecisiete 
horas. El Lugar de celebraci6n y ladistribuci6n de los opositores 
por aulas se anunciara en los tablones de anuncios del Reetorado 
y en la prensa loeal cinco dias antes de la eelebraci6n del primer 
ejercicio.» 

Salamanea, 14 de enero de 1997.-P. D. EI Vlcerrecfor de 
Docencia y Profesorado, Antonlct Carreras Paneh6n. 

2494 RESOLUCION de 16 de enero de 1997, de la Unl
versidad de Valencia, sobre correcci6n de errores de 
la Resoluci6n de 20 de diciembre de 1996, por la que 
se convoca concurso publico para la prouisi6n de diver· 
sas plazas de pro/esorado universltario. 

Advertidos errores en el texto publieado de la Resoluci6n de 
20 de diciembre de 1996, insertaCıa en el .Boletin Oficial del Esta
do» niimero 11, de 13 de enero de 1997, se transcriben segui
damente la. oportunas reetificaciones: 

En el anexo 1, pagina 998, Catedrflticos de Eseuela Univer
sitaria, plaza niimero 65/1997, donde dlee: «... Aetividades 
docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Didactica de la 
Expresi6n Musical, Plastica y Corporal.. .• , debe decir: •... Depar
tamento al que esta adscrita: Dldaetiea de la Expresl6n Musical, 
Plastiea y Corporal ... ». 

Asimisino, en la citada pagina, Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria, plaza n(ımero 83/1997, donde dlce: «... Aetivldades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fisloterapla Espe
cial del aparato locomotor ...• , debe dedr: «... Actlvldades docen
tes a realizar por qUlen obtenga la plaza: Fisloterapla Espedal: 
Fisioterapia del aparato locomotor " .». 

Valencia, 16 de enero de 1997.-:-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

2495 RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de la Unl
versidad Complutense de Madr/d, por la que se da 
por conc/u/do el concurso de una C6tedra de Un/ver
sidad, del area de conoclm/ento «Soc/ologla». 

Mediante Resolucl6n de- esta Universidad,de fecha 21 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de diciem-

bre), fue convocada a concurso la Catedra de Universidad niimero 
2 del anexo 1 de la misma, del area de conocimiento .Sociologia». 

Habiendo sido juzgado el eoneurso por la Comisi6n nombrada 
al efecto mediante Resoluci6n de 7 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 30), y resolviendose con la «no provisi6n» 
de La Cfltedra, este Rectorado da por eonduido el eoneurso y 
notifica la vacante de la plaza. . 

Madrid, 17 de enero de 1997.-EI Reetor, Rafael Puyol Antolin. 

2496 RESÇJLUCION de 22 de enero de 1997, de la Uni
versidad «Jaume 1» de Castel/on, por la que se hace 
publica la composici6n de las Comisiones que han 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas 
de Pra/esorado de esta universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes 
y Vocales por esta universidad, 

Este Rectorado hace piiblica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos para la provisi6n de plazas 
de Profesorado de esta universidad, convocadas por Resoluci6n 
de la Universidad «Jaume 1», de 26 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de julio), y que son las que se relacionan 
como anexo a esta Resoluciôn. 

Las citadas Comisiones d';beran eonstituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publieaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesadoş podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la universidad en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del siguiente a su publicaci6n. 

CastelI6n, 22 de enero de 1997.-EI Rector, Fernando Rbmero 
Subir6n. 

ANEXO QUE SE CITA 

CUERPO: CATEDııATICOS DE UNIVERSIDAD 

Ana: «Quimlca Inorganicll" 

Concurso numera 1/1996 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Doiia Maria del Dulce ValIet Regi, Catedratica de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Seeretario: Don Jose Maria Gonzalez ealbet, Catedratieo 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Miguel Julve Olcina, Catedratico de la Univer
sidad de Valencia; don Jose Tomas Cuenca Agreda, Catedratico 
de la Universidad de Alcala de Henares, y don Julio Rodriguez 
Fernandez, Catedratico de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pascual Lahuerta Peiia, Catedratico de la Uni-
versidad de Valencia. . 

Voeal Secretario: Don Jose Maria Moratal MasearelI, Catedra
tico de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Agustin Martin Rodriguez, Catedratieo de la Uni
versidad de Valeneia; don Juan Faus Paya, Catedratieo de la Uni
lIersidad de Valencia, y don Eugenio Coronado MiralIes, Cate
dratico de la Universidad de Valencia. 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Ana: .Comerdalizacion e Investigacion de Mercados» 

Coneurso numero 2/1996 

Comisi6n titular: 

Presldente: Don Salvador Mlquel Peris, Catedratlco de la Unl
versidad de Valencia. 


