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UNIVERSIDADES 

16038 RESOLUCIÖN de 31 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, par la que se hace publi· 
ca la relaci6n de aspirantes que han superado las prue
bas selectivas para las Escalas de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos y Gestores Tecnicos de 
Bibliotecas par et turno de plazas a/ectadas par la 
disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley de 
Medidas para la Re/orma de la Funci6n Publica. 

Vista la propuesta formulada por et Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en tas Escalas de AyuCıantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos y Gestores Tecnicos de Bibliotecas 
de la Universidad de Castilla-La Mancha por el turno de 'plazas 
afectadas por la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Pub1ica, 
convocadas por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), y verificada la con· 
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Declarar aprobados a los aspirantes que se relacio· 
nan en el anexo de esta Resoluciôn, ordenados por Escalas y, 
dentro de eJ1a, de acuerdo con la puntuaciôn final obtenida. 

Segundo.-En el plazo de veİnte dias naturales a contar desde 
el dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resöh.iciôn, los 
opositores aprobados deben'm presentar en la Unidad de Recursos 
Humanos de la Universidad de Castilla·La Mancha los documentos 
enumerados en la base 8.1 de la Resoluci6n de 20 de diciembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) 
por la que se convocaban las correspondientes pruebas selectiva~. 

Ciudad Real, 31 de mayo de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Reladoo de opositores que hao super.do las pru.ebas 
selectivas 

Documento 
nacional Apellid.os y nombre COnCUT5Q Oposid6n Total 

de Identldad 

Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas 

yMuseos 

119.811 Navascues Palacio, Marta .. 9 32,15 41,15 
5.618.232 Alarcôn Ruiz, Concepci6n 12 23,67 35,67 
3.440.585 l6pez Calle, Belen ........ 6 26,75 32,75 
3.810.386 Rodriguez perez.Cejuela, 

Jesus ................... 5 24,55 29,55 

Escala de Gestores Tecnicos 
de Bibllotecas 

Desierta. 

16039 RESOLUCIÖN de 17 de junlo de 1996, de la Univer· 
sidad de La Rio}a, por la que se hace publica la Comi· 
si6n que ha de juzgar el concurso de una plaza de 
cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de juliol, 

Este Rectorado hace publica la composiciôn de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de la Rioja de fecha 22 de noviembre de 1995 ( .. Bo· 
letin Oficial del Estadoıı de 19 de diciembre), para la provisi6n 

de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
area de conocimiento de «Economia Aplicada». 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a con tar desde la presente publicaci6n en el "Boletin 
Oficial del Estado),. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda· 
maci6n ante et Rector de la Universidad de la Rioja, en el .plazo 
de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

logroôo, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Numero 1. Cuerpo al que pertenece la 
plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de cono· 
cimiento: «Economia AplicadalJ (Resoluci6n de 22 de noviembre 

de 1995) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Serrano Sanz, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Cruz Navarro Perez, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de la Rioja. 

Vocales: Don Ignacio M. Martinez de Lajarza Esparducer, Cate· 
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia; 
don Manuel Palazuelos Manso, Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria de la Universidad de Extremadura, y don Jesus Carlos 
Sanjuan Solis, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni· 
versidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Guillermo l6pez Casasnovas, Catedratico de 
la Universidad Pompeu Fabra. 

Vocal Secretario: Don J. Manuel Ramirez Esquivel, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Don Clemente Hernandez Pascual, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante; don Jesus 
Comas Martinez, Profesor titula"r de Escuela Universitaria de la 
Universidad del Pais Vasco, y dofia Maria Elena lara Rey, Pro· 
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

1 6040 RESOLUcıÖN de 18 de junio de 1996, de la Univer
sidad de C6rdoba, por la que se convocan a concurso 
publico diversas plazas correspondientes a los Cuer· 
pos Docentes l!nitıersitarios. 

De conformidad con 10 establecido en et titulo quinto de la 
ley 11/1983, de 25 de agosto, y et articulo 2.°, 4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con· 
cursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni· 
versitarios, Real Decreto .1427/1986, de 13 de junio, que 10 

modifica, 
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 

se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta· 
daıı de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de actubre); Real Decre· 
ta 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofıcial del Estadoıı 
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 no previsto por 
la legislaci6n general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada 
uno de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie· 
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaôol 0 nacional de un Estado miembro de __ la UniQ,n 
Europea, 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales' celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, se'a de aplicaciôn la libre circulaci6n 
de trabajadores en 10S terminos en que esta se halle definida en 
et Tratado Constitutivo d-e la Comunidad Europea. 


