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1158 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se dedara desierta 
uncı plaza de Profesor titular de Universidad del Area 
de ((Filologia Espanolaıı• 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Valladolid de fecha 20 de enero de 1995 «((Boletin Oficial del 
Estado» de 9 de febrero), una plaza de Profesor titular de Uni
versidad y habiendo finalizado el concurso sin que la Comisi6n 
nombrada al efecto haya hecho propuesta de provisi6n de la plaza 
de acuerdo con el articulo 11.1 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dar-por conduido el procedimiento 
. y, por tanto, dedarar desierta i~ plaza de Profesor titular ~e Uni
versidad del Area de «Filologia Espaiiola», de esta Universidad. 

Valladolid, 27 dediciembre de 1995.-EI Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 

1159 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se declaran apro
badas las Iistas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos, y se hace p(ıblica la Usta de aspircıntes 
excluidos a las pruebas selectfvas para la provfsi6n 
de 28 plazas del Cuerpo Admlnistratfvo de esta Unf
versidad' (Escala Adminfstrativa de la Administraci6n 
General, grupo cı, y se anuncia el lugar, fecha y hora 
en que daran comienzo los ejercicios. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 19 de octubre de 1995, de la Universidad de Zaragoza,' 
por la que se convoca proceso selectivo de promoci6n interna, 

mediante el sistema de concurso-oposıcıon, para ingreso en el 
Cuerpo Administrativo de esta Universidad (Escala Administrativa 
de Administraci6n General, grupo C), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Dedarar aprobadas las Iistas provisionales de can
didatos admitidos y exduidos al citado proceso selectivo. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de aspirantes exduidos, que 
aparece como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de identidad, asi como la causa 
de no admisi6n. 

La Iista de admitidos se halla expuesta en los tablones de anun
cios de la Universidad de Zaragoza, sitos en Zaragoza, en el edificio 
Interfacultades, planta baja, de la ciudad universitaria (calle Pedro 
Cerbuna, numero 12), en el Vicerrectorado de Huesca (ronda de 
la Misericordia, numero 2), y en el Vicerrectoradode Teruel (Ciu
dad Escolar, sin numero). 

Tercero.-Los aspirantes exduidos disponen de un plazo de 
diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la publi
caci6n de la presente en el «Boletin Oficial del Estado», para sub
sanar los def~ctos que hayan motivado su exdusi6n. 

Cuarto.-Convocar a todos los opositores en lIamamiento unico 
para la ,realizaci6n del ejercicio, que _ dara comienzo el dia 25 de 
febrero de 19.96, a las diez horas, en la Facultad de Derecho, 
aulas 10 y 11, sita en la calle Pedro Cerbuna, numero 12, de 
la localidad de Zaragoza. 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad, 0, en su defecto, pasaporte 0 carne de conducir 
como requisito imprescindible para acceder a la realizaci6n del 
ejercicio y, en el supuesto de renovaci6n del documento nacional 
de identidad, del resguardo de solicitud del mismo acompaiiado 
del documento nacional de identidad caducado. 

Zaragoza, 27 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 

ANEXO 

ONI 

CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

(Esc:ala Aclministratlva de Aclminlstradon General, grupo C) 

Lista provisional de exduidos y sus causas 

Apel1idos y nombre Excluldos 

17.723.028 Camacho Casals, Ines. No pertenecer a alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo D de la plantilla 
del personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Zara
goza, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 169.1 de 105 Estatutos. 

11.720.204 Fernimdez Sierra, Pedro Jose. No pertenecer a alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo D de la plantUla 
del personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Zara
goza, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 169.1 de 105 Estatutos. 

17.717.393 Moreno Calder6n, Maria. No pertenecer a alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo D de la plaritilla 
del personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Zara
goza, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1.69.1 de los Estatutôs. 

1160 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Un;
versidad de Murcia, por la que se modlfica la de 13 
de noviembre de 1995, que çonvoca a concurso plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertido error en la Resoluci6n de 13 de noviembre de 1995,. 
de i cı Universidad de Murcia, por la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha Universidad, 
publicada en el ((Boletin Oficial del Estado» de 9 de diciembre 
,de 1995. 

Este Rectorado ha resuelto realizar las siguientes correcciones: 

En la pagina 35495, en la plaza numero 69/95, donde dice 
«Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e 
Investigaci6n en Estructura y Ftinci6n del Sistema Visual: Fisio
logia Ocular y del Sistema Visual. (Oftalmologia Experimental)>>, 
debe decir: «Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia e Investigaci6n en Oftalmologia. Estructura y Funci6n 
del Sistema Visual: Fisiologia Ocular y del Sistema Visual. (Of
talmologia Experimental).» 

Murcia, 28 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Monreal 
Martinez. 


