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Planificadon, organil'<:ıci6n y evaluacion de İos servicios biblio
tecarios. 

Organizaci6n, gesti6n y cantm! de1 per~onaı aclscrito a la 
unidad. 

Representad6n d(~ la bibliotec.a Reladon y cooperaci6n con 
otras institudones p(ıblicas y prıvad;ı,; eo ~ı amhito de su com
petencia. 

Cualesquiera otras amilogas a iəs anteriores que le sean atri
buidas por su superior jerarquico. 

12527 RESOLUCIÖN de 14 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Ciıdiz, por la que se modifica la composici6n 
de1 Tribunal, se dedara aprobada la relaciôn de aspi
rantes admitidos y exduido5 y se senata ellugar, /echa 
y hara de celebraci6n dei primer ejercicio de las pru~ 
bas selectivas convocadas para ingreso cn la Escala 
de Ayudantes de Archiuos. Bibliotecas y Museos de 
esta Uniuersidad. por el turno de integraciôn. 

En relad6n con la convocatoria de pruebas selectivas convo
cadas para cubrir una plaza de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad, de Cad iz, por el turno 
de integraci6n, Coo\ıocadas por Resoluci6n de 2 de marzo de 1996 
(.Bol.tin Oficlal del Estado" d. 18 de abril), 

Este Rectorado, .en uso de las' competencias que le estan atri· 
buidas por el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, ('Il relaci6n con cı articulo 3.12) de la nıisma, ası conıo 
los Estatutos d~ la Universidad de Cadiz. y a la vista de la renuncia 
del Presidente: del Tribunal calificador: 

Prinıero.-Se modifica la comvosiciôn doel Tribunal que figura 
eD la convocatoria, al haber renundado el Presidente titular, don 

Guillermo Martinez Massanpt. por causas previstas eo el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Para sustituirlo se nombra 
Presidenta titular a deDi! Paloma Braza Lloret, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Escuelas Universitarias, y Presidente suplente, 
a don Manuel Galim Vallejo, del Cuerpo de Cateclraticos de lJni
versidad. 

SegunCıo.-Se dedara aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, la cual figura en el anexo a esta Re .. oluci6n. 

La realizad6n del primer ejercicio tendra lugar eD Cadiz, el 
dia 21 de junio de 1996, a las diez treinta horas. en la facultad 
de Medicina, plaza fragela. sin numero, Cadiz. 

Los aspirantes deben ir provistos del documento nadonaJ de 
identidad, boligrafo, lapiz de grafito HB y goma de borrar. 

Contra la presente Resoluci6n, que ultima la via administrativa, 
podra plantearse, previa notificaci6n a este Rectorado, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala 
competente en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda
luda. 

Cadiz, 14 de mayo de 1996.-EI Rector. Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO 

Keladon de adıoitidos. Esca1a de Ayudantes de Archivos, 
BibUotecas y Museos, tumo integradoD 

Orden: 1. Apellidos y nombre: Dorninguez GuiliEm, J. Antonio. 
Documento nadonal de identidad: 50.945.461. 

Re1adon de excluidos 

Ninguno. 


