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1 541 2 RESOLUCION de 23 de Jun/o de 1997, de la Un/ver
sidad de La Coruna, por la que se hace publfca la 
designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso para la provisf6n de la plaza 94/026, de Cuerpos 
Docentes Universltarios. 

En cumplimiento de 10· dispuesto en eI articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Re
al Decreto 1427/1986, de 13 de juolo, y una vez designados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brados 105 oportunos sorteos establecidos en et articulo 6.6 del 
mendonado Real Decreto, mediante et que han sido designados 
por et Consejo de Universidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la prqvisi6n de la plaza de 
profesorado de esta Universidad numero 94/026, convocada por 
Resoluci6n rectoral de fecha 1 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. de 29 de junio de 1994), Comisi6n que se relaciona 
como anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

La Coruiia, 23 de junio de 1997.-El Rector, Jose Luis 
MeilflO GiL. 

ANEXO QUE SE CITA 

P1aza de Cateclriotico de Uulversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .INGENIERİA HIDRAuUCA. 

Pla.a numero 94/026 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Agustin SflOchez Arcilla Conejo, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Secretario: Don Vicente fullana Serra, Catedratico de la Uni· 
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Jose Antonio Revilla Cortez6n, Catedratico de 
la Universidad de Cantabria; don Jose Dolz Ripolles, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Alberto Losada 
Vil1asante, Catedratico de ta Universidad PoHtecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Baztan de Granda, Catedratico 
de ta Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Joaquin Andreu Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocates: Don Jose Roldan Canas, Catedratico de la Universidad 
de C6rdoba; don Alfred" Burguera Cervero, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, y don Pedro Suarez Bores, Cate
dratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

1 5413 RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la Un/ver
sidad de Salamanca, sobre correcci6n de errores de 
la Resoluci6n de 27 de mayo de 1997, por la que 
se hacia publica la composici6n de las Comisiones 
que habr6:n de resolver los concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por Resoluci6n de 5 de /ebrero de 1997. 

Advertido error en la Resoluciôn de 27 de mayo de 1997 (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 144, de fecha 17 de ju'nio), de 

ta Universidad de Salamanca, por la Que se hada piıblica la com
posici6n de las Comisiones que habrfm de resolver tos concursos 
para ta provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, 
convocadas por Resoluci6n de 5 de febrero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de marzo), se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo de la mencionada Resoluciôn, pagina 18644: 

En la plaza cuyo c6digo es G004/D 1 0412, donde dice: ,Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de Bioquimica y Biologia 
Molecular», debe decir: «Profesor titular de Universidad de Bio
quimica y Biologia Molecular. 

Salamanca, 23 de junio de 1997 .-Et Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

15414 RESOLUCION de 24 de Jun/o de 1997. de la Un/ver
sidad de Salamanca. por la que se declara concluido 
el procedim'ento y desierta una plaza de Pro/esor titu· 
lar de Unlversidad, convocada por Resoluci6n de 27 
de septiembre de 1996. 

En virtud de la Resoluciôn de 27 de septiembre de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convocaban concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la l.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universitarla, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 26 de octubre), modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Olicial del 
Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza Que se relaciona en el anexo a esta Resoluci6n. 

Salamanca, 24 dejunio de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Historia Contemporanea~. 
Departamento: Historla Medieval, Modema y Contemporfmea. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Historla Con
temporanea. Centro: facultad de Geografia e Historia. Niımero 
de la plaza: G026/Dl 2607. Clase de convocatoria: Concurso. 

1541 5 RESOLUCION de 26 de jun/o de 1997, de la Univer
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia. por la que 
se corrigen errores de la de 28 de mayo de 1997, 
en la que se convocan plazas de Pro/esorado Univer
sitario. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de 28 de mayo de 1997, publicada en el«Boletİn Oficial 
del Estado» niımero 144, de fecha 17 de junio, pagina 18647, 
se transcribe a continuad6n la oportuna rectificaci6n: 

En la mencionada Resoluci6n, donde dice: «Numero de plaza: 
72.2 ... Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Docencia 
en Paleograffa y DiplomƏtica en 4. 0 Curso de Geograffa e Historla, 
y en Paleografia en 4. 0 Curso de Filologia. T ercer Ciclo de Geo
grafia e Historia. Curso: Los Archivos Parroquiales ... », debe decir: 
«Numero de plaza: 72.2 ... Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Paleografia y Diplomatica, con la meto
dologia de la enseiianza a distancia .. ,». 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 


