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Advertido error en la misma. se procede a su correcci6n en 
el sentido siguiente: 

Donde dice: «Ayuntamiento de Cerdanyola del Vaııes. Patronato 
Flar de Maya,,;, debe decir: «Diputaciôn Provincial de Barcelona. 
Patronato Flar de Maya». 

UNIVERSIDADES 
20660 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Uni

versidad de Valladolid, par la que se aprueba y publica 
las relaciones de/initivas de aspirantes aprobados en 
et concurso-oposici6n para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes, en regimen de contrataciôn laboral 
de duraci6n indefinida para distintas categorias de 
personal'aboral de esta Universidad. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de esta 
Universidad de 30 de ag05to de 1995 por la que se convocaba 
concurso-oposici6n para la provisi6n de puestos de trabajo vacan
tes en regimen de contrataci6n laboral de duraci6n indefinida para 
diversas categorias de persooal laboral de esta Universidad 
(anexo 1 de la eitada convocatoria), y de acuerdo con las corres
pondientes propuestas etevadas por 105 Tribunales calificadores 
de las citadas plazas, segun 10 previsto en la base 9.4 de dicha 
Resoluci6n, 

Este Rectorado acuerda: 

Primero.-Aprobar y publicar las relaciones definitivas de aspi
rantes aprobados por cada categoria y especialidad en el citado 
concurso-oposici6n, por et orden de puntuaci6n obtenido, segun 
figura en el anexo " eonforme a las propuestas de 105 Corres
pondientes Tribunales calificadores. '. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, contado a partir 
del siguiente a la publieaci6n de la presente Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial de) Estado», 105 aspirantes relacionados en el 
anexo 1 deberan presentar la siguiente documentaci6n de acuerdo 
con las bases 10.1 y 10.2: . 

a) 005 fotocopias del DNI 0 aereditaci6n equivalente, bien 
eomputsada, bien aeompanada del original para su comprobaci6n. 
En easo de formato antiguo del DNI, dos copias del NIF. Para 
105 nacionales indicados en la base 2.1 .a), la referencia a DNI/NIF 
debe ser entendida al documento eorrespondiente certificado por 
la autoridad competente del pais de origen. 

b) Fotocopia de) titulo aeademico debidamente compiılsada 
o acompafi.ada del original para su eomprobaci6n y co~pulsa. 
Para 105 grupos III, ıv y V, en el caso de formaci6n practiea equi
valente para el puesto de trabajo, esta no podra ser nunca inferior 

. a un ano y se acreditara con la presentaci6n de la copia compulsada 
de 105 documentos que acrediten este periodo de formaci6n, 0, 

bien, 105 originales para su comprobaci6n y eompulsa. 
c) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 

mediante r expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 

Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de tas funciones 
piıblicas (anexo II). 

d) Aquellos aspirantes que hayan accedido por el eupo de 
reserva previsto en la base 1.1 aportaran la oportuna certificaci6n 
expedida por los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales 0, en su easo, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente, en la que se haga constar la condici6n legal de personas 
con minusvalia (grado de discapacidad igual 0 superior al 33 
por 100). 

e) Igualmente, aquellos aspirantes con algun grado de minus
valia presentaran certifieado de 105 6rgaoos competentes del Minis
terio de Asuntos Sociales' 0 de la Comunidad Aut6noma corres
pondiente, acreditativa de la eompatibilidad con el desempefi.o 

. de tas tareas y funciones para las plazas' a las que han sido selec
cionados. 

Quienes tuvieran la eondid6n de funcionarios 0 personaJ labo
ral fijo de cualquiera de las Administraciones Publicas estaran 
exentos de justificar documentalmente las condidones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar eertificaci6n del Registro Central de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependieran para aereditar 
tal condici6n. 

La citada documentaci6n se debera presentar en el Registro 
General de esta Universidad. 

Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado y salvo 105 ca sos de 
fuerza mayar no presenten la documentaciôn exigida, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los "requisitos 
sefialados en la base 2.1 de la citada Resoluci6n de 30 de agosto 
de 1995, na podran ser contratados y quedaran anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por falsedad de la solicitud inicial. 

CuartO.-Junto a la documentaci6n exigida en el apartado 
segundo, 105 aspirantes aprobados en aquellas categorias, que 
se relacionan en el anexo III de la presente Resoluci6n, deberan 
cumplimentar el modelo de solicitud que se adjunta como anexo iV, 
indicando por orden de preferencia 105 destinos a 105 q ue desean 
ser adscritos. Se deberan relacionar, al menos, tantas vacantes 
como el numero de orden obtenido en las pruebas. De no hacerlo, 
sera otorgado aquel destino que haya quedado vacante una vez 
hayan elegido el resto de tos aspirantes aprobados en esa cate
goria. La adjudicaci6n de destinos se realizara por el orden de 
puntuaci6n obtenida y a la vista de las peticiones efectuadas por 
105 aspirantes. 

Quinto ...... Transcurrido el pIazo de presentaci6n de documentos, 
el Rectorado de esta Universidad pubHcara en el «Boletin Oficial· 
del Estado» y en la sede de 105 Tribuna!es la Resoluci6n por la 
que se adjudican a 105 aspirantes aprobados las plazas convocadas. 
En ella se establecera para cada aspirante la fecha de incorporaci6n 
al puesto de trabajo obtenido. 

Sexto.-La presente Resoluci6n podra ser impugnada por 105 

interesados en 105 casos y en la forma establecida en la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Valladolid, 27 de agosto de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

ANEXOI 

Orden 

1 

1 

Keladon de opositores aprobados clasificados por el grupo. categoria y espedalidad de la plaza obtenidas 

DNI Apellidosy nombre 

GRUPOI 

Categoria: Medico 

9.274.501 I Rodriguez Dominguez, Consuelo ··························1 
Categoria: Veterina,.;o 

9.591.422 I Gonzalez Gonzalez, Eladio ······················:··········1 

Punİ\laciôn obtenlda 

Oposici6n ı Concurso ı 

27,90 4,00 

33,00 7,50 

Total 

31,90 

40,50 
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Orden 

1 

1 
2 

1 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

1 
2 

1 

1 
2 

1 

1 

1 

DNI 

Viernes 13 septiembre 1996 

Apellldos y nombre 

GRUPOII 

Categoria: Diplomado universitario 

Especialidad: Enfermeria 

1 42.002.288 1 Sainz Ortega, Esther ...... ·· .. ··· ................ ·· .. · .. · .. ·1 

Especialidad: Programaclor 

9.311.602 1 Novo Fernandez, Alicia ..................................... 1 
9.315.268 Carrascal Arranz, Francisco Jose ......................... . 

Especialidad: Tecnico Trans. de Tecnologia 

112.370.984 1 Rodriguez Rodriguez, .F. Javier ·····························1 

Especialidad: Electricidad y Electr6nica 

9.278.766 I Vivero Garcia, Juan Carlos ........................ ·········1 

9.273.189 
9.278.912 

12.764.007 
9.298.826 

11.951.731 
9.318.844 

GRUPO III 

Categoria: Tecnico Especialista 

Especialidad: Operador 

G6mez Valea.J. Manuel ................................... . 
Escribano Calvo, Javier .................................... . 
Albillo Revilla, Miguel ..................................... . 
Sancho Rodriguez, Joaquin ............................... . 
Gonzalez Fermoselle, Jose A. . ............................ . 
Aıvarez Esteban, Jesus P. . ................................ . 

Especialidad: Metal 

112.193.498 1 Garcia Perez, Adolfo .. · .... ; .............................. ··1 

GRuPOIV 

Categoria: Oficial de Laboratorio 

Especialidad: Electricidad y Electrônica 

9.305.421 1 Gômez Hernandez, Angel ··································1 9.311.190 ArranzMolero,JuanManuel .............................. . 

Especialidad: Metal 

9.294.162 1 Castro Frutos, Juliiln ............................... ········1 
Categoria: Oficial de Oficios 

Especialidad: Carpintero 

71.110.8451 Prieto Blanco, Rafael ........................................ 1 
6.540.969 Sanchez Martin, Jesus ..................................... . 

Especialidad: Electricista 

9.263.424 1 Castrillo Alonso, Javier ·······························:·····1 

Especialidad: Fontanero 

9.320.590 1 Perez Sanchez, Roberto ····································1 

Especialidad: Reprografia 

9.317.637 1 !sla Castlllo, Inmaculada ···································1 

Oposid6n I 

23,00 

36,64 
37,95 

28,00 

27,00 

34,45 
31,49 
35,91 
32,85 
30,92 
28,83 

35,00 

32,29 
22,04 

33,50 

28,06 
24,50 

30,31 

28,63 

27,00 

Puntuaclon oblenlda 

Concunıo I 

1,00 

7,25 
4,50 

3,00 

3,75 

5,50 
6,50 
0,75 
2,00 
1,25 
2,00 

10,00 

7,00 
2,00 

9,00 

7,00 
4,00 

8,71 

5,00 

2,00 

BOE num. 222 

Total 

24,00 

43,89 
42,45 

31,00 

30,75 

39,95 
37,99 
36,66 
34,85 
32,17 
30,83 

45,00 

39,29 
24,04 

42,50 

35,06 
28,50 

39,06 

33,63 

29,00 
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Pul'lhuıcl6n obtenida 

Ape1lldos y nombre 
0p0şld6n I Concurso I Total 

ONI 

1 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 

1 
2 

Espectalidad: Fotocomposici6n 

112.372.249 I Aıvarez Velasco, Javler ·····································1 

Categoria: Auxiliar en Biblioteca 

9.325.120 1 Lorenzo Femandez, Esmeralda A ....................... ····1 

12.369.734 
9.289.615 

786.719 
9.266.574 

10.074.266 
45.416.706 
71.925.345 

GRUPOV 

Categoria; Auxiliar de Servlcfos 

TurDo: Ubre 

Puente Alonso, Rafael ..................................... . 
Villahoz Sanchez, Tomas .................................. . 
Garcia Blazquez, Juan Carlos ............................. . 
Velazquez Pastor, Angel Luis .............................. . 
Martinez Diez, Rogelio .................................. ; .. 
Nuii.o Gonzfllez, Jorge ........... 0 ••••• 0 •••• 0 •• 00.00 •••••••• 

Fontecha Fernandez, 6scar Luis .0 •• 0 •• 0.00.0 •• 0.0 •• 00.0 ••• 

Turno: Minusvalia 

9.283.174 1 G6mez Garcia, Rafael ·······································1 

12.328.332 
10.074.266 

Categorla: Vigilante 

Perez Perez, Cesar ... 0 • 0 0 • 0 ••••• 0 • 0 •••••• 0 • 0 • 0 • 0 0 •• 0 •• 0 •• 0 • 0 

Martinez Diez, Rogelio .0 ••••••• 0 •••••••••••• : 0 •• 0.0 •• 0 •• 0 •• 

ANEXon 
Departıımento 0 Servlclo 

Don ........ 0 ••• 0 •••• 0.0 ••••••••••• 0 •• 0' con documento nacional 
de identidad numero 0 •• 0 •• 0 ••• 0' aspirante aprobado en concurso
oposici6n para la provisi6n d2 puestos de trabajo vacantes en 
regimen de contratacion laboral de duraciön indefinida, para la 
categoria de .0 •• 0 •• 00 •••• 0 ••• 0 •• 0 •• 0 •• (indicar la que corresponda), 

Direcciôn. 
Direcciôno 

30,16 

20,09 

24,60 
23,60 
23,00 
21,60 
21,00 
20,80 
20,80 

22,20 

22,37 
21,29 

4,50 

3,25 

Centro 

I 
Arquitectura. 
E.U. Empresariales. 

34,66 

23,34 

24,60 
23,60 
23,00 
21,60 
21,00 
20,80 
20,80 

22,20 

22,37 
21,29 

Localidad 

I 
Valladolid. 
Valladolid. 

DEClARA. a efectos de ser contratado por la Universidad de 
Valladolid, que no se encuentra inhabilitado por sentencia firme 
para el ejercicio de funciones pub1icas ni ha sido separado median
te expediente discip1inario del servi.cio de cualquier Administraci6n 
Piıblica. 

Oficial de Laboratorioo Electricidad y Electrônica 

En .............. ,a .............. deI99 ............. . 

(Firma) 

ANEXom 

Relacloo de vacaates a oferlar a 105 aspiraotes aprobados 
en ei colK:Ul'SO-OposIdôn para la provision de puestos 

de trabajo vacaates ea rıigboen de c:ontratadon laboral 
de daradon indefioida. para las categorias 

Depart.ıımento 0 Servl.clo Centro Lccalldad 

Tecnico Especialista Operador 

Direcciôn. E.U. Politecnica. Valladolid. 
Dtoo Expresiôn Gri\fica E.U. Po1itecnica. Valladolid. 

en la Ingenieria. 
Centro de Proceso de Centro de Proceso de Valladolid. 

Datos. Datos. 
Centro de Proceso de Centro de Proceso de Valladolid. 

Datos. Datoso 

Dto. Tecnologia Electr6- E.U. Politıknicao Valladolid. 
nica. 

Dto. Ingenierla Energeti
ca y Fluidomecanicao 

E.T.S. Ingenieros Valladolido 
Industrialeso 

Auxiliar de Servicios 

EoU. Empresarialeso 
Residencia universitaria 

Reyes Cat6licos. 
Residencia liniversitaria 

Reyes Catôlicoso 
Facultad de Medicinao 
Facultad de Educaci6n. 
E.T.S. Ingenieros Indus-

triales. 
Colegio Mayor Femeni

no. 
R. Universitaria Alton-

50 VIII. 

Residencia universitaria 
Reyes Catôlicoso 

Residencia Alfonso VIlIo 

E. U. Empresariales. 
Residencia universita

ria Reyes Catôlicos. 
Residencia universita-

ria Reyes Catôlicos. 
facultad de Medicinao 
facultad de Educaci6no 
E. T 0 S. Ingenieros 

Industriales. 
Colegio Mayor Femeni-

no. "" 
Ediliclo Alfon50 VIII. 

Vigilante 

Valladolid. 
Valladolid. 

Valladolid. 

Valladolid. 
Valladolid. 
Valladolid. 

Valladolid. 

Valladolid. 

Residencia U. Reyes Valladolido 
Catôlicos. 

Edificio Alfon50 VIII. Valladolid. 
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ANEXOIV 

Dol} ......•.....•..•..•..•.....•........•........ , con documento 
nadonal de identidad numero ........................... , aspirante 
aprobado en el concurso-oposiciôn para la provisi6n de puestos 
de trabajo vacantes en regimen de contrataci6n laboral, para la 
categoria de .......................... (indicar la que corresponda). 

SOLICITA le sea adjudicada una de tas vacantes que relaciona 
por orden de preferencia. 

oro," Departamento 0 serviclo Co"tro Localidad 

En ............• a ............ de ............ de199 ........... . 

20661 RESOWCIÖN de 3 de septıembre de 1996. de la Uni
versidad de' Pais Vasco, por la que se publica la com
posicf6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
de meritos de una plaza de Profesor titular de Un;
versidad. del area de conocimiento ",ngenieria Elee
triea». 

Cumplidos los requisitos que preeeptiıan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Ofida! de) Estado» 
-de 26 de octubre). y 1427/1986. de 13 dejunio (,Boletin Ofidal 
del Estado. de 11 de julio). y la Ley 11/1983. de 25 de agosto 
(<<Boletin Ofidal de. Estadoı> de 1 de septiembre), de Reforma Uni
versitaria, modificada en su articulo 39.3 por la sentencia del 
Tribunal Constitudonal de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 24 de marzo), en cuanto al proeedimie'nto para 
la designad6n del profesorado que ha de juzgar 105 concursos 
de meritos para el acceso a cuerpos docentes universitarios; 

Este Rectorado ha resuelto hacer piıblica la composici6n de 
la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n por 

• 

concurso de meritos de una plaza de Profesor titular de Univer
sidad, convocada por Resolud6n de 13 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de junio), y que se detalla en el anexo 
adjunto. i 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses. a contar desde la publicac!6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en el 
plazo de quince dias, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Leioa. 3 de septiembre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu 
Etxeberna. 

ANEXOI 

Prol ..... r tltular de VoIversidad 

AREA DE CONOCIM1ENTO; dNGENIERİA 
EL{;:CI'RICA, 

Close de oonvocatoria: Concurso de merltos. Numero de orden: 161 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ricardo Aıvarez Isasi, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Juan Carlos Larraondo L6pez de Munain, Pro
fesor titular de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Carlos Miguel Izquierdo Mitchel, Catedratico de 
la Universidad de Sevilla; don Francisco Javier Alonsç Ripoll, Pro
fesor titular de la Universidad de Valladolid, y don Jose Roger 
Folch, Profesor titular de la Universidad Politecnlca de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Cavalle Sese, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Fernando de Soto Iglesias, Profesor titular de 
la Universidad del Pais Vasco. 

~ Vocales: Don Jesus Fraile Mora, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Madrid; don Joaquin Pedra Duran, Profesor titular 
de la Unlversidad Politecnica de Cataluna, y don Luıs Fernando 
Mantilla Pefıalba, Profesor titular de la Universidad de Cantabria . 


