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1 6836 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1997, de la Unlversidad 
de La Rioja. par la que se hace publica la comisi6n 
que ha de juzgar et concurso de una plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 de! Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (ICBoletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de julio), 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la comisi6n 
que ha de resolver el concurso convocado por Resoluciôn de la 
Universidad de La Rioja de fecha 11 de febrero de 1997 (<<Baletin 
Oficial del EstadQII de 6 de marzo) para la provisi6n de la plaza 
que figura en et anexo ı. 

La comisi6n debera constituirse en un plazo na superior a cua
tro meses a con tər desde la presente publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podnın presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de quince dias ·habiles a partir de) siguiente al de su publicaci6n. 

Logrono, 9 de julio de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa Ruiz. 

ANEXOI 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu1ares 
de Vnlversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .PRODUCCION VEGETAL 

Numero de plazas: Una 

Niımero 3/97 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel Manuel Mingo Caste), Catedratico de 
la Universidad Publica de Navarra. 

Vocal secretario: Don fernando Martinez de Toda fernandez, 
Profesor titular de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Don Ricardo fernimdez Escobar, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba; dofia Maria Jesus Sainz 05125, Profesora 
titular de la Universidad de Santiago de Compostela, y don Antonio 
Jose Trapero Casas, Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus fernandez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal secretario: Don Jose Ram6n Lissarrague Garcia-Gu
tierrez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Urbano Terr6n, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid; don Domingo Manuel Salazar Her
nandez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valencia, 
y dODa Maria del Carmen Gimenez Padilla, Profesora titular de 
la Universidad de C6rdoba. 

1 6837 RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1997, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se modifica la de 13 de Junlo 
de 1997, en la que se convocan plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Aprobada en sesi6n de la Junta de Gobierno de la Universidad 
de Valladolid, de fecha 30 de mayo de 1997, la modificaci6n 
de la denominaci6n del Departamento de filologia Espanola y 
T eoria de la Literatura por el de «literatura Espanola y T eoria 
de la Literatura», 

Este Rectorado acuerda modificar la Resoluci6n de 13 de junio 
de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, 
de 2 de julio de 1997, sobre el siguiente extremo: 

En la pagina 20521, anexo 1, Profesores Titulares de Univer
sidad, donde dice: ,C6digo K089K04/D18914, Departamento 
filologia Espanola y Teoria de la Literatura, area Teoria de la 
Literatura., debe decir: ,C6digo K093K04/D19314, Departamen-

to Literatura Espanola y Teoria de la Literatura, area Teoria de 
la Literatura». 

Valladolid, 9 de ju1io de 1997.-EI Rector, francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

16838 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores 
de la de 12 de }unio, por la que se hacia publica la 
composiciôn de las Comisiones calijicadoras de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por 
Resoluciôn de 26 de septiembre de 1996. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, de fecha 
2 de julio de 1997, se transcriben a continua'Ciôn las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 20506, columna B, numero de orden: 3, donde 
dice: «Dona lourdes Mendez Perez, Catedratica de la Universidad 
del Pais Vasco», debe decir: «Dona Lourdes Mendez Perez. Pro
fesora titular de la Universidad del Pais Vasco». 

En la -pagina 20507, columnas AyB, numero de orden: 7, 
donde dice: «Dona M. Dolores Ruiz Cruz, Profesora titular de la 
Universidad Po1itecnica de Malagaıı, debe decir: «Dona M. Dolores 
Ruiz Cruz, Profesora titular de la Universidad de Malaga». 

Leioa, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

16839 RESOLUCION de 10' de julio de 1997, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores 
de la de 12 de }unio de 1997, por la que se hacia 
publica la composici6n de las Comisiones calijicado
ras de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, con
vocadas por Resoluciôn de 8 de octubre de 1996. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, de fecha 2 
de julio de 1997, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 20514, columna A, numero de orden 53, donde 
dice: «Dona Maria Ju1ia Sevilla, Profesora titular de la Universidad 
de Valencia», debe decir: «Daiia Maria Julia Sevilla y Merino, Pro
fesora titular de la Universidad de Valencia». 

En la pagina 20514, columna B, numero de orden 55-, donde 
dice: «Don Jesus Arag6n Rodriguez, Profesor titular de Escuela 
Unlversitaria de la Universidad de Miıılagaıı, debe decir: «Dona M. 
Jesus Arag6n Rodriguez, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Malaga». 

Leioa, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe~ 
berria. 

1 6840 RESOLUCIÖN de 15 de jullo de ı 997, de la Univer
sidad «Carlos 111» de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 18 de junio de 1997, por la que se 
convacan a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de ıs de 
junio de 1997, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la 
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios, en la plaza numero 972/135/TU, del area de cono
cimiento «Jngenieria Mecanicaıı, dentro de las actividades a rea
lizar, donde dice: <tTeoria de maquinas y elementos de maquinas 
(1ngenieria Industrial); Diseno de maquinas {lngenieria Tecnica 
Mecanica)>>, debe decir: <tTecnologia de maquinas y elementos de 
maquinas (Ingenieria Industrial); Diseno de maquinas (lngenieria 
Tecnica Meciıınica)>>. 

Getafe. 15 de julio de 1997.-EI Rector en funciones, luciano 
Parejo Alfonso. 


