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19052 RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la Un!ve .... 
sidad de Oviedo, par la que se aprueba y se publica 
la Usta de admitidos y excluidos y se anuncfa la /echa, 
hara y 'ugar de celebraciôn del primer y segundo eJer
cicios de la convocatoria del concurso-oposici6n Iibre 
para la provisi6n de una plaza de Diplomado, espe
cialista en Topograjia, grupo Il, con destlno en la 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica ,Minera y 
Topogrlı/lca. 

De conformidad con 10 establecido en et Convenio Colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales de 5 de octubre 
de 1990 (,Boletin Ofidal del Estado. del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General de) Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de tas Funcionarios Civites de la Administra
eiôn General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, yen la base 5 de la Resoluci6D-de esta Universidad 
de 21 de mayo de 1996, por la que se hizo publica la convocatoria 
de concurso-oposici6n libre de una plaza de Diplomado, espe
cialista en Topografia, grupo II, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar (as listas provisionales de aspirantes admi
tidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas listas se encuentran 
expuestas al publico en el tablôn de anuncios de esta Universidad 
(plaza de Riego, 4, Oviedo). 

Segundo.-Publicar la Iista provisional de personas excluidas a 
que se refiere et apartado anterior, la c;ual 6gura como' anexo 1 
a esta Resoluci6n, con menci6n de la causa que motlva la exclusi6n. 

Tercero.-Conceder un plazo maximo de diez dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n, con 
el 6n de que 105 opositores excluido5 U omitidos puedan subsanar 
105 defectos que haya motivado su no admisi6n. 

Cuarto.-Publicar la relaciôn de solicitantes admitidos que 
deberan acreditar documentalmente los meritos alegados en la 
soHdtud para su posible valoraciôn en la fase de concurso, la 
cual figura como anexo ii a esta Resoluciôn. 

Quinto.-Conceder a estos solicitantes un plazo maximo de 
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de 
esta Resoluciôn, con el fin de que acrediten documentalmente 
los meritos alegados. 

Sexto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en Ilamamiento 
unico, a la realizaciôn del ejercicio te6rico, que tendra lugar el 
martes dia 1 de octubre de 1996, a las diez horas, en el Aula 
Magna del edificio Hist6rico de la Universidad de Oviedo (calle 
San Francisco, 1, Oviedo). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nadonal 
de identidad y lapicero de! numero 2. 

Para el desarrollo de este ejercicio se admitlra el uso de cal
culadora. 

Septimo.-Convocar a 105 aspirantes que han superado el pri
mer ejercido para la realizaci6n del ejercicio practico el dia 3 
de octubre, a las once horas, en la Escuela Universitaria de Inge
nieria T ecnica Minera y T opografica. 

Octavo.-Nombrar Asesor especialista, de acuerdo con 10 esta
blecido en la base 7.7 de la convocatoria a don Benjamin Sanchez 
Femandez. para su colaboraciôn en el ejercicio practico. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en et plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, conforme al articulo 58.1 de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, previa comunicaciôn de dicha interposidôn 
al Rector&do de esta Universidad, a tenor del articulo 110.3 de 
la 'Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ıo. . 

Ovledo, 19 de julio de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez Fer-
nandez. i 

ANEXOI 

Conc:a1'lJO"'oposldon iibre para ana pJaza de Diplomado espe
da1ista en Topografia, grupo D, en la Escuela Universitaria 

de logeoieria Tecoıca Mloera y Topogrıiflca 

Relaci6n provisional de excluidos 

Niı.mero Documento Causa 
d. Apellidos y nombre nildonal d. 

orden de Identidad exchııd6n 

1 Alcantara Cruz, Luis ........ 32.039.445 (2) 
2 Garcia MeiUm, Manuel ...... 33.835.193 (2) 
3 Martin Ruiz de Angulo, Virgi-

nla ....................... - (1), (2) Y (3) 
4 Rodriguez Perez, Jose Ram6n . 9.769.140 (2) 
5 Zazo del Dedo. Santiago .... 6.572.038 (3) 

Causas de exclusiôn: 

(1) 
(2) 

Falta solicitud modelo oficial. 
Falta fotocopia del documento nacional de identidad. 

(3) Falta resguardo de pago derechos de examen (el ingreso 
de tos derechos de examen ha debido realizarse con anterioridad 
al 4 de julio de 1996). 

ANEXOD 

Relacl6n de solicitantes que alegan meritos para la /ase 
de concurso y que deberlın acreditar/o documentalmente 

Numero 
d. ApeUldos y noınbre 

orden 

1 Andres Andres, Jose ........... 
2 Barranco Martinez, Eugenia .... 
3 Cardenas Durillo, Catalina 
4 Doiia Rodriguez, Alvaro ........ 
5 femandez Pat6n, Ramôn ....... 
6 Garcia Meilan. Manuel ......... 
7 Grande Gonzalez~ Alberto ...... 
8 Hernandez Alonso, Jorge ....... 
9 Manzanero Martinez. Maximiano . 

10 Martin de la Iglesia, Juan Antonio. 
11 Poveda Suarez, Juan Manuel ... 
12 Rodriguez Perez, Jose Ram6n .. 

Documentos ajustificar: 

(1) Cursos. 

Documento 
nadanal DocumentQ.S 

de Identldad 

16.291.413 (1) 
50.408.195 (1) 

3.856.944 (1) 
42.843.280 (1) 
26.470.630 (1) 
33.835.193 (1) 

406.010 (1) 
29.032.249 (1) 
51.677.276 (1) 
50.424.124 (1) 
43.757.450 (1) 

9.769.140 (1) 

19053 RESOLUCION de 23 de ju1io de 1996, de la Un!ve .... 
sidad de Le6n, por la que se hace pıiblica la com
posici6n de tas Comisiones que ha" de resolver los 
concursos para la provisi6n de plazas de 'os cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre), modlficado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 dejunlo (.Boletln Oficial del Estado. de 11 dejulio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer p6bHca la composid6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de p1azas en los cuerpos 
docentes universitarios, convocados por Resoluci6n de la Univer
sidad de Leôn y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar recla
mad6n ante el Rector de la Universidad de Leôn en el plazo de 
quince dias a partir del dia siguiente aL de su publicaci6n en el 
flBoletin ORdal del Estadoıt. 
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La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Baletin Oflclal del Estado». 

Lecn, 23 de julio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
MediaviIla. 

ANEXO 

Re/erencia: 454. Tipo de concurso: Concurso ordinarlo. Cuerpo 
al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area 
de conocimiento: «Didactica y Organizaci6n Escolar». Numero de 

plazas: Una 

Titulares: 

Presidente: Don Angel Pio GonzaIez Sata. Catedratico de la 
Universidad Rovira y Virgili. 

Vocal 1.°: Don Vicente S. Ferreres Pavia. Catedratico de la 
Universidad Rovira y Virgili. 

Vocal 2.°: Don Esteban Pont Barcel6, Profesor titular de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal 3.°: Dona M .. Jesus Gallego Arrufat, Profesora titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Joaquin Gairin SaHan, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidente: Don Antonio Medina Rivilla, Catedratico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal 1.0: Don Vicente Benedito Antoli, Catedratico de Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Antonio Bautista Garcia Vera, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3.°: Dona M. Pilar Gutiez Cuevas, Profesora titular de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona Merce Gisbert Cervera, Profesora titular 
de la Universidad Rovira i Virgili. 

19054 RESOLUCION de 23 de julio de 1996, de la Unlver
sidad Aut6noma de Barcelona, por la que se subsanan 
errores de la de 14 de Junio de 1996, por la que se 
hace publica la composlcf6n de Comisiones. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n, inserta en el .Boletin Oflcial del Estado» 
numero 162, de 5 de julio de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 21589, donde dice: .Referencia: B.a.8/2339 ... 
Titulares: Vocales: ...• don Moises Coriat Benarroch, Profesor titu
lar de la Universidad de Valencia (Estudi General).», debe decir: 
.Referencia 8.a.8/2339 ... Titulares: Vocales: ... , don Moises 
Coriat Benarroch, Profesor titular de la Universidad de Granada». 

Bellalerra (Cerdanyola del Vall.s), 23 de julio de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i ferrando. 

19055 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la Unlver
sidad de Extremadura, por la que se hace publica la 
composici6n de 'as Comisiones que han de juzgar pla
zas de cuerpos docentes universltarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan los Reales Decretos 
1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin Olicial del Eslado. 
de 26 de octubre), y 142711986, de 13 de junio (.Bolelin Oflcial 
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaci6n del profesorado que ha de juzgar el concurso para 
la provisi6n.de plazas de cuerpos docentes universitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 8 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de abril) y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante este Rectorado en el ptazo de quince dias habiles 
a partlr del siguiente al de su publlcaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz. 24 de jUlio de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

Cuerpo al qUl! pertenece la plaza: Profesores ntulares 
de Escue1a UDiversitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «INGENIERiA ELECTRICAIı 

Re/erencia de concurso: 49/01 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Carlos Cardenas Soriano, Catedratico de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal Secretario: Don Alfredo Alvarez Garcia, Profesor titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal 1.°: Don fernando Garnacho Vecino. Catedratico de 

Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocal 2.°: Don Julian Manuel Perez Garcia Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 
Voca13.0: Don Enrique Ram6n Garcia Perianez, Profesor titular 

de Escuela Universitarla de la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Luis Ignacio Eguiluz Moran, Catedratico de 

la Universidad de Cantabria. 
Vocal Secretario: Don Fermin Barrero Gonzalez, Profesor titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 
Vocal 1.°: Don Francisco Javier Arcega Solsona. Catedratico 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 
Vocal 2.°: Don Mariano Blasco Sanchez. Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 
Vocal 3.°: Don Jordi Jubells Barbe, Profesor titular de Escuela 

Universitaria de Ja Univer"sidad Politecnica de Cataluna. 

19056 RESOLUCION de 25 de ju/io de 1996, de la Univer
sldad de Alicante, por la que se hace publica la com· 
posici6n de una Comisi6n juzgadera de un concurso 
docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asigna
do el Presidente y Vocal Secretario por esta Unlversidad y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

tste Rectorado hace publica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado. convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 15 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 12 de 
abrll) y que es la que se reladona en et anexo de la presente 
Resolud6n. 

Esta Comlsi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la pubHcaci6n de la presente Reso-
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quioce dias Jı,abiles 
a con tar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 25 de julio de 1996.-EI Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al qae pertenece la p1aza: Cated .... tıcos 
de Ualvenlclad (A-860) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «CIENClA DE LA COMPUTAClÔN 

E INTEUGENClA ARnFlClAL» 

Comlsl6n numero 541 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Jose Uorens Sanchez, Catedratico de la Uni

versidad Politecnica de Valencia. 


