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1 211 9 RESOLUCION de 2 de maya de 1996. de la Unlver
sidad de Cantabria. por la que se ordena la publicaci6n 
de la exclusi6n prol}'slonal de dor1a Maria Pilor Alonso 
Palomar. para partlcipar en el concurso para "a pro
"lsI6" de una plaza de Profesor tltutar de Escuela 
Unlversltarfa (plaza numero 475), en el6rea de con~ 
c1miento de ffFilologia Espanola», convocada por Reso
luc/on de 6 de octubre de 1995. 

CumpHendo 10 preceptuado en et apartado quinto de la Reso
luci6n Rectoral de la Universidad de Cantabria de fecha 6 de octu~ 
bre de 1995 (.Bolelin Oficlal del Estado. de 4 de noviembre), 
por la que se convoca a concursö una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitarla (plaza numero 475), en et area de cona
dmiento de «Filologia Espai'i.ola», mediante Resoluci6n de 5 de 
febrero de ı 996 este Rectorado aprobô la relaci6n provisional 
de aspirantes admltidos y exduidos al citado concurso, que fue 
notiflcada a 105 interesados. 

Intentada su notlflcacl6n a la aspirante dona Maria Pllar Alonso 
Palomar, que figura en la mlsma como exduida por no aportar 
copia debidamente compulsada de la titulacl6n exlgida, sin que 
haya sido posible practlcar dicha notiflcaci6n, este Rectorado, de 
conforrnldad ton 10 previsto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, ha, resuelto ordenar la publicaclön en el 
~80letin Oflcial del Estado» y ~en el tablön de anuncios del Ayun
tamiento de Valladolid, de la excluslön provisional de la citada 
concursante, que se elevara a deflnitiva en caso de no aportar 

, la documentaci6n exigida en el plazo de quince dias habil~5 a 
partir de la pubUcacl6n de esta Resoluci6n en el «80letin Oficial 
del Estado». 

Santander, 2 de mayo de 1996.-P. D., EI Vlcerrector de Orde
nacibn Academtca, Alfonso Moure Romanillo. 

12120 RESOLUCION de 7 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad de Jaen, por la que se aprueba la lista pro
visional de admitidos y exduidos a las pruebas selec
tlvas para lngreso en la Escala de- Programadores 
In/orm6t1cos de esta Unlversldad. 

En cumplimlentode 10 dlspuesto en la Ley 5/1993, de 1 de 
julio, de creaciôn de la Universidad de Jaen, y de acuerdo con 
la base 4.1 de la resoluci6n de la Presidencia de la Comisiôn 
Gestora de esta Universldad de fecha 20 de febrero de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Programadores Informaticos de esta Universidad, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora, en uso de las com
petencias que le son atribuidas por el articulo 8 de la citada Ley, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la Usta de aspirantes admltidos 
y excluidos, y hacerla publica en el tabl6n de anuncios del Servicio 
de Personal, slto en edificio numero 10, paraje Las Lagunillas, 
sin numero, Ja{m. La lista de excluidos se presenta como anexo 
a esta Resoluci6n. 

Segundo.-Establecer un plazo de diez dias naturales desde 
la presente publicaciôn en -.el «Baletin Oflcial del Estado.' para 
subsanaci6n de errores, transcurrido el cual, quedara elevada a 
deflnitiva; slendo impugnable directamente ante la jurisdicci6n 
contencioso-administrativa. 

Tercero.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en llamamiento 
unico, a la celebraCı6n del prlmer ejerciclo el dia 17 de junio 
de 1996, a las dieci,siete treinta horas, en el edlficio numero 6 
de esta Universidad, slto en paraje Las Lagunillas, sin numero, 
Jaen. Los aspirantes deberan acudir al examen provistos de su 
documento nadonal de identidad y de laplz del numero 2. 

Jaen, 7 de mayo de 1996.-El Presldente de la Comlsl6n Ges
tora, Luis Parras GulJosa. 

Documento naclonal de Identldad: 33.375.731. ApelUdos y 
nombre: Frias Camero, Jose Manuel. Causas de exclusiôn: No 
cumpUr 105 requlsitos del apartado 3.1 de la base:s de la con
vocatoria. 

Documento nacional de identldad: 75.065.482. Apellidos y 
nombre: Cabrera Martinez. Isidoro. Causas de exclusi6n: No cum
pUr 105 requisitos del apartado 2.1.c) de la bases de la convo
catoria. 

12121 RESOLUCI0N de 14 de maya d. 1996, de la Un/ver
sldad de M6laga. por la que se recti/lca la compos'cl6n 
del Trlbunal Cali/icador de 'as pruebas selectlvas para 
ellngreso en la escala de Auxfliares Adminlstratlvos, 
conv6cadas por Resoluci6n de 26 de marzo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 'la base 5.3 de la con
vocatorla de referencia. este Rectorado, en uso de las compe
tencias que tiene legalmente atribuidas. ha resuelto aceptar la 
renuncia de don Jose Chica L6pez, como Secretario Suplente del 
Tribunal Califlcador de las pruebas selectivas citadas, nombrando 
en su sustituci6n a dona Remedios Ruiz Pere-z, perteneciente a 
la escala de Auxilia~ Admlnistralivos de la Unlversldad de MaIaga. 

Malaga, 14 de ~ayo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Delgado. . 


