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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. 
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ANEXO 

1996DFCAC2: Resoluci6n de 24 de eneTO de 1996, de la Universidad de Alcala de Henares, por la que se convoca a conCUTSO 

libre plaza de 105 Cuerpos docentes universitarios. 
Fecha de publicaci6n: 16 de febrero de 1996. 
Z022/DHN202: Profesor Titular de Universidad. «Historia II». 

Tribunal 

Calidad ApelHdos y nombre Categoria/Cuerpo/Escala Orgiımismo 

Presidente titular ......... Contreras Contreras, Jaime . ... Catedrcl.tico de Unİversidad . .... Universidad de Alcaıa . 
Secretario titular ......... Floristim Jmizcoz, Alfredo ...... ProfesoT Titular de Universidad Universidad de Alcaıa . 
Vocal primero titular ...... Fernimdez Albadalejo, Pablo ... Catednıtico de Universidad . .... Universidad Aut6noma de Madrid . 
Voeal segundo titular ..... Bustos Rodriguez. ManueI ...... Profesor Titular de U niversidad Universidad de Cadiz . 
Voeal tercero titular ...... Gil Pujol, Francisco Javier ...... Profesor TituIar de Universidad Universidad de Bareelona . 
Presidente suplente ....... Garcia Careel, Ricardo ......... Catedratico de Universidad . .... Universidad Autônoma de Barcelona . 
Seeretario suplente ....... Sola Castano. Jose E. .......... Profesor Titular de Universidad Universidad de Alcaıa . 
Vocal primero suplente ... Benitez Sanc;hez-Blaneo, Rafael Catedratico de Universidad . .... Universidad de Valencia . 
Vocal segundo suplente ... Perez Garcia, Pab10 . . . . . . . . . . . . Profesor Titular de Universidad Universidad de Valenda. 
Vocal tercero suplente .... SoIano Camôn. Enrique M. J .... Profesor Titular de Universidad Universidad de Zaragoza . 

16053 RESOLUCION de 1 dejuliode 1996, de la Universidad 
Publica de Navarra, por la que se publica la compo
sici6n de las Comisiones que han de resolver 105 con
cursos a plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
convocados por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 de} Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofidal del 
Estado»de 26 de octubre), el Rector dispone hacer piıblica la com
posid6n de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisiôn de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 
convocados por Resoluciôn de 18 de enero de 1996 «(,Boletin 
Ofidal del Estado).de 7 de marzo). 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicadôn de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Contra esta resoluciôn, los interesados podran presentar reda
maciôn ante el Rector de la Universidad Publica de Navarra, en 
el plazode quince dias a partirdel dia siguiente al de la publicaci6n. 

Pamplona. 1 de julio de 1996.-EI Rector. Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Catedratkos de Universidad 

Area de conocimiento: "Economia Financiera y Contabilidadıı 

Niımero de orden: 290 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Antonio Gonzalo AnguIo, Catedratico de 
la Universidad de Alcaıa. 

Vocal Secretario: Don Jorge Tua P~reda, CatedrƏtico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Rafael Angel Ramos Cervero, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid; don Sixto Alvarez Melc6n, Catednltico 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Andres de Pablo 
L6pez, Catedratico de la Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alejandro Larriba Diaz Zorita. Catedratico de 
)a Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal Secretario: Don Felipe Blanco Ibarra, Catedratico de la 
Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Angel Berges Lobera, Catedratico de la Univer
sidad Aut6noma de Madrid; don Manuel Rojo Alejos, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, y don Jose Luis Cea Gar
da. Catedratico de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Area de conocimiento: ((Derecho lnternacional Privadoıı 

Numero de orden: 291 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Julio Diego Gonzalez Campos, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid .. 

Vocal Secretario: Don Alfonso Luis Calvo Caravaca, Catedra
tico de la Universidad Carlos III. 

Vocales: Don Jose Antonio Perez Bevia, Catedratico de la Uni
versidad de C6rdoba; don Miguel Virgos Soriano, Catedratico de 
la Universidad Aut6nama de Madrid, y don Inocencio Garda Velas
co. Catedratico de la Universidad de Salamanca. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dona Alegria Borras Rodriguez, Catedratica de la 
Universidad Central de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Elena Zabalo Escudero, Cate
dratica de la Universidad de Zaragoza. 

Vocafes: Don Antonio Ortiz-Arce de la Fuente, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid; don Enrique Pecourt Gar
da, Catedratico de la Universidad de Valencia, y don Mariano 
Aguilar Benitaez de Lugo, Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

Area de' conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social" 

Numero de orden: 292 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Carlos Palomeque L6pez, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Emilia Casas Baamonde, Cate
dratica de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Tomas Sala Franco. Catedratico de la Universidad 
de Valencia; don Efren Borrajo Dacruz, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. y don Juan Rivero Lamas, Cate
dratico de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando M. Valdes Dal-Re, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Ricardo Jose Escudero Rodriguez, Cate
dratico de la Universidad de Malaga. 


