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16537 RESOLUCIONde 7 dejuliode 1997, de la Unlversldad 
de Valencia, por la que se dedara la no provisi6n 
de una plaza de Catedratico de Universidad. en el 
area de «Historia Medieval». 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de la Universidad de 
Valencia de 20 de diciembre de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado .. 
de 13 de enero de 1997), una plaza de Catednitico de Universidad 
de. area de conocimiento de «Historia Medieval (11/1997), y na 
habiendo obtenido. ninguno de los aspirantes presentados. et 
numero de votos favorables necesarios para ser propuesto por 
la Comisi6n para la provisi6n de la plaza citada, 

Este Rectorado. ha resuelto declarar conduido et procedimien
to y desierta la plaza convocada de Catedn1.tico de Universidad, 
del area de «Historia Medieva.(» (11/1997). 

Valencia, 7 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

1 6538 RESOLUCION de 8 dejulio de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, sobre correcci6n de errores en 
la Resoluci6n de 24 de abril de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Esca
la Facultativa de Archivos. Bibliotecas y Museos. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de fecha 24 de abril de 1997, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autonoma de Madrid, 
inserta en el .. Boletin Oficial del Estadolt numero 114, de fecha 
13 de maya de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 14965, en el anexo 1, en el punto 1, donde dice: 
«de tos senalado,-en la base 2.2», debe decir: .. de 105 senatados 
en la base 2.1.5». 

Madrid, 8 de julio de 1997.-EI Rector, Raul Villar Uzaro. 

16539 RESOLUCIONde 8deju/io de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, sobre correcci6n de errores en 
la Resoluci6n de 27 de junio de 1997. por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Tecnica de Gesti6n. 

Advertido error en el texto remitido para la publicaci6n de la 
Resoluci6n de fecha 27 de junio de 1997, por la Que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, inserta en el .. Boletin Ofi
cial del Estado» numero 159, de fecha 4 de julio de 1997, se 
transcribe a conUnuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 20813, en el anexo 1, en el punto ı, donde dice: 
.. De los seii.alados en la base 2.2», debe decir: .. De tos sefialados 
en la base 2.1.5». 

Madrid, 8 de julio de 1997.-Et Rector, Raul ViIlar Uzaro. 

16540 RESOLUCION de 9 dejulio de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, por la que se anuncia la lista 
de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir una 
plaza vacante en la plantilla de personaJ laboral, as! 
como la convocatoria para la realizaci6n de una prue
ba te6rica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 5 de la convocatoria 
de las pruebas selectivas, mediante et procedimiento de concurso
oposici6n, para cubrir una plaza vacante en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidad, de Tecnico/a especialista (Microe
lectr6nica), de grupo 3, convocado por Resoluci6n de fecha 19 
de mayo de 1997 ("Boletin Oficial del Estado- del 28), 

Este Rectorado anuncia la publicaciön de la Usta de admitidos 
a las citadas pruebas Que figurara expuesta en el tablön de anun
cios del edificio del Rectorado de esta Universidad. 

Se convoca, asimismo, a 105 aspirantes admitidos a la rea
lizaci6n de una prueba te6rica que tendra lugar el lunes dia 8 
de septiembre de 1997, a las diez horas, en el salön de actos 
del edificio de! Rectorado de esta Universidad, campus de Can
toblanco, carretera Colmenar Viejo, kilömetro 15,400, 28049 
Madrid. 

Para la realizaci6n de este ejercicio 105 aspirantes deberan ir 
provistos del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Madrid, 9 de julio de 1997.-E1 Rector. Raul ViIlar Uzaro. 

16541 CORRECCION de erratas de la Reso/uCı6n de 1 de 
julio de 1997. de la Universidad Politecnica de Madrid, 
por la que se nombran Comisiones que ha" de juzgar 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficial de) Estado» numero 174, de fecha 22 
de julio de 1997, se transcribe a continuaciön la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 22366, primera columna, en el area de cono
cimiento .. Ingenieria Electrica», plaza numero 3 (14-97), al final 
de la Comisi6n suplente, ultimo parrafo, donde dice: « ... y don 
Rafael Jimenez Castafieda, Profesor titular de la Universidad de 
Cadiz», debe decir: ..... y don Rafael Jimenez Castafieda, Profesor 
Utular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz". 


