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21000 RESOLUCIDN de 15 de septiembre de 1997. de la 
Unlversidad Polltecnlca de Cataluna, por la que se 
hace publlca la suspensf6n de nombramlento de los 
mlembros de la Comlsl6n CEtJ..l01. que ha de resolver 
et concurso convocado por Resoluci6n de 27 de /ebrero 
de 1997. 

Este Rectorado ha resuelto suspender et nombramlento de 105 
miembros de la Comisiôn CEU-IOl. que ha de resolver et concurso 
de Catedra.tico de Escuela Universitarla, en et area de conocimiento 
de .Fisica Aplicadalt, convocado por Resolucl6n de 27 de febrero 
de 1997, a la vista de 105 errores y tas renuncias aceptadas de 
105 vocales titulares y suplentes. quedando a la espera de que 
se efectUe nuevo sorteo por parte del Consejo de Universldades. 

Barcelona. 15 de septlembre de 1997.-E1 Rector. Jaume Payes 
i Flta. 

21001 RESOLUCIDN de 15 de septiembre de 1997, de la 
Unlversldad de Salamanca. por la que se dedara apro
bada la lIsta de admltldos y exc/uidos, y se convoca 
a todos 105 aspirantes para la reallzacf6n del primer 
ejercicio de las pruebas selectlvas para el ingreso en 
la Escala de Gesti6n (promoci6n intema). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni· 
versidad, aprobados por Real Decre10 678/1988, de 1 de julio 
(.Boletln Oficlal del E.tado. del 5), y de acuerdo con la base 4 
de la Re.oluCı6n del Rectorado de esta Unlversldad, de 30 de 
junlo de ı 997·, por la que se convocahan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Gestiôn (promOCıôn intema) de la misma, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri· 
buida. en ei artIculo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Unl
versitaria. en relaciôn con el articulo 3.e) de la misma~ asl romo 
en 10. Estatuto. de la Universidad, ha re.uelto 10 slgulente: 

Primero.-Hacer piıblica. la. Ii.ta. de asplrante. admitldo. Y 
excJuidos para el ingreso en la Escala de GesHon, hadendo constar 
que las IIstas se encuentran expuestas, en el tahlôn de anuncios 
del Rectorado de la Universidad de Salamanca, patio de Escuelas 
numero ı, para general conocimiento, y que no existe ningun 
aspirante excluido. 

Segundo.-La incJusiôn de los aspirantes en las llstas de admi
tidos no supone. en ningun caso, ei reconoCimiento por parte 
de la Universidad de que aqueJlos reunen 105 requisitos exigidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera. que deberan 
acreditarse segun 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Se convoca a todos los asplrantes para la reaUzaciôn 
del primer ejercicio, el dia 3 de febrero de ı 998. a las diecisiete 
horas. en el aula numero 4 del ediftcio de Fisicas, plaza de la 
Merced, sin numero. 

Salamanca, 15 de septlembre de 1997.-E1 Rector, Ignaclo Ber
dugo Gômez de la T orre. 

21002 CORRECClDN de erratas de la Resoluci6n de 16 de 
septiembre de 1997, de la Secretarfa General del Can
sejo de Universidades. por la que se senalan lugar, 
dfa y hora para la celebraci6n de sorleos para pro
vlsi6n de plazas de Cuerpos Docentes Unlversltarfos. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn. 
publicada en el .Boletln OfIcial del Estado. numero 230, de 
fecha 25 de septlembre de 1997, paglnas 28156 a 28160, .e 
transcribe a cont1nuaci6n la oportuna rectificaciôn. 

En la paglna 28158, apartado de la Universidad de C6rdoba, 
numero de sorteo 33567, donde dice: .Cuerpo: Profesores TIIu
lares de Escue1a Universitarlil», debe decir: .Cuerpo: Profesores 
Titulares de Unlversidad». 


