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1 6049 RESOLUCIÖN de 21 dejunio de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, par la que se dedara aprobada la lista 
de admitidos y exduidos y se convoca a todos los aspi
rantes para la realizaci6n del primer ejercicio de tas 
pruebas selectiuas para et i~greso en la Escala Admi
nistrativa (promoci6n intema) de esta universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta uni
versidad, aprobado5 par Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Baletin Oficial del Estado» del 5), y de acuerdo con la base 4 
de la Resoluci6n de! Rectorado de esta universidad, de fecha 22 
de marzo de 1996, par la que se convocaban pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa (promoci6n interna) 
de la misma, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.e) de la misma, ası como 
en los Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer piıblica las listas de aspirantes admitidos y 
exduidos para el ingreso en la Escala Administrativa (promoci6n 
interna), haciendo constar que las listas se encuentran expuestas 
en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad de Sala
manca, patio de Escuelas, niımero 1, para general conocimiento, 
y que la lista de exc1uidos figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-La indusi6n de los aspirantes en las listas de admi
tidos na supone en ningiın caso el reconocimiento por parte de 
la universidad de Que aQuellos reiınen los requisitos exigidos para 
el nombramiento como funcionarios de carrera, Que deberan acre
ditarse segiın la establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la realizaci6n 
del primer ejercicio el dia 19 de noviembre de 1996, a las diecisiete 
horas, en el aula A del pabe1l6n de aulas de la Facultad de Medi
cina. 

Salamanca, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

Documenlo 
naeional 

de idenlidad 

ANEXO 

Apellido5 y nombre Causa de exdusion 

7.869.630 Marcos Marcos, Tomasa. No contar con dos 
anos de antigüe
dad en la Escala a 
Que pertenece. 

7.852.000 Martin G6mez, Maria Teresa. No contar con dos 
afıos de antigüe
dad en la Escala a 
Que pertenece. 

7.805.972 Regalado Mateos, Maria del No contar con diez 
Socorro. afios de antigüe

dad en una Escala 
del grupo D. 

7.814.191 Simchez Vega, Concepci6n. No contar con diez 
anos de antigüe
dad en una Escala 
del grupo D. 

71.867.453 Serrano Rubia, Maria Luisa. No c,ontar con diez 
anos de antigüe
dad en una Escala 
del grupo D. 

1 6050 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se dedara aprobada 
la lista de admitidos y exduidos y se convoca a todös 
los aspirantes para la rea!izaciôn del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gesti6n (promoci6n interna) de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 5), y de acuerdo con la base 4 

de la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de fecha 22 
de marzo de 1996, por la que se convocaban pruebas selectivas 
para el ingreso en La Escala de Gesti6n (promoci6n interna) de 
la misma, 

Este Rectorado, en uso de las competencias Que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3, e) de la misma, asi como 
en los Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer piıblica la Usta de aspirantes admitidos para 
el ingreso en la Escala de Gestiön (promoci6n interna), haciendo 
constar que la lista se encuentra expuesta en et tabl6n de anuncios 
del Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas, 
niımero 1, para general conocimiento y que no existe ningiın aspi
rante excluido. 

Segundo.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admi
tidos no supone, en ning6n caso, el reconocimiento por parte 
de la Universidad de Que aquellos re6nen los requisitos exigidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberan 
acreditarse segiın 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la realizaci6n 
del primer ejercicio el dia 5 de noviembre de 1996, a tas diecisiete 
horas, en el aula A del pabell6n de Aulas de la Facultad de Medi
cina. 

Salamanca, 21 de junio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

1 6051 'RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, de la Univer, 
sidad de Salamanca, por la que se convocaban a con
curso plazas de los cuerpos docentes universitarios. 

Adv~rtido error en la Resoluci6n de 29 de mayo de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» niımero 144, de 14 .de junio) de la Uni
versidad de Salamanca, por la Que se convocaban a concurso 
varias plazas de los cuerpos docentes universitarios, en virtud de 
10 establecido en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo de la mencionada Resoluciön, pagina 19703: 
C6digo de la plaza: GOI2A/D31217, donde dice: «Actividades 

a realizar por Quien obtenga la plaza: Trabajo Social y Servicios 
Sociales •• , debe declr: «Actividades a realizar por Quien obtenga 
la plaza: Trabajo Social». 

Salamanca, 24 de junio de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

16052 RESOLUC/ÖN de 24 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Alcal6 de Henares, por la que se hace publica 
la composici6n de la comisiôn que ha de resolver el 
concurso para la provisiôn de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de ılHistoria Moderna». 

De conformidad con 10 establecido 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, por el que se regulan 105 

concursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resue1to hacer p6blica la composici6n de 
la comisi6n que habra de resolver el concurso para la provisi6n 
de plaza de Profesor titular de Universidad del area de IıHistoria 
Moderna», convocada por esta universidad por Resoluci6n de fecha 
24 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 16 de febrero), 
Que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cQ~tro meses a con tar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Cantra esta Resoluci6n los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de Quinçe dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcala de ·Henare$, 24 de junio de 1996.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 


