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ANEXO 

Apallidos y nombre 

Angeles Martin, Maria Paz de 105 

Arraya Arquero, Rosalia .......... . 
Arroya Lorenzo. Julio Antonio .... . 
Arrayo Lorenzo, Luis Javier ....... . 
Artolozabal Feliz, Ascensi6n ...... . 
Asensio Estevez, Cartos Luis ....... . 
BalJesteros Primo. Carolina ....... . 

Baquero Corralos, Maria Dolores .. . 
Baza Palla. Eduardo .............. . 
Calero Avila, Maria Isabel ......... . 
Cavero Ruiz, Belim .. : ............ . 
Corral Garcia, Maria Purificaci6n .. . 
Darriba Valencia, Eduardo ........ . 
Dominguez Pleguezuelos, Alejandro. 
Gordillo Izquierdo, Sara ........... . 
Heras Nieto, Silvia' ................ . 
Hernang6mez Vazquez, Marta Maria. 
Herraez Garcia, Maria Jesus ....... . 
Herrera Espinosa, Marina Carmen .. 
Ibaiiez Escarabajal, Jose Antonio .. . 
Infante Sanz, Maria Juncal ........ . 
Izquierdo Venero, Rafael .......... . 
Lopez Delgado, Maria Amparo .... . 
Lopez Villalba, Mercedes .......... . 
Marcos Morena, Pilar ............. . 

Martin Gutierrez, Beatriz .......... . 
Molina Llorente, fernando Jose ... . 
Muiioz Cerezo, M6nica ............ . 
Muiioz Martinez, Rosa Maria ...... . 

Nistal Cotarelo, Carmen .......... . 
Ortufio Armas, M6nica Xochiquetzal. 
Pradales Catalina, Silvia .......... . 
Quintas Martinez, Maria Esther .... . 
Rodriguez Losada, Maria Dolores .. . 
Sales Grases, Maria Loreto ........ . 
Sanchez Garcia, Beatriz ........... . 
Simon Herrero, Carlos fernando .. . 
Tovar Careaga, Marta Veranica ... . 
Varcarcel Ribera, Cristina ......... . 
Vargas Gonzalez; Jose Luis ....... . 
Villegas Regatero, Ana Maria ...... . 

DN' 
Causa de 
e>tdusl6n 

.805.731 ONI i1egible 
7.504.163 Falta ONI 

12.107.975 Falta ONI 
13.096.049 Falta ONI 
11.945.721 Falta ONI 

1.932.679 Falta ONI 
2.538.147 Falta 

Utulacian 
.410.441 Falta ONI 

51.937.464 Falta pago 
1.933.716 Falta pago 
5.205.111 ONI i1egible 
9.727.944 FaltaONI 
5.227.798 Falta ONI 

52.861.469 Falta ONI 
52.473.544 ONI i1egible 
16.800.609 Falta ONI 
50.724.430 Fuera plazo 

.828.474 Falta ONI 
1.116.638 Falta ONI 

23.242.179 Falta pago 
5.287.241 Falta ONI 

13.767.380 Falta ONI 
70.513.256 Falta pago 
36.074.078 ONI i1egible 
76.012.926 Falta ONI, 

fuera plazo 
51.677 .356 Falta ONI 
50.043.267 Falta pago 
51.410.282 Fuera plazo 

9.020.671 No tener 
18 aiios 

51.052.206 Falta ONI 
5.205.235 Falta pago 

51.662.979 Falta ONI 
50.096.865 Falta ONI 
51.392.124 Falta ONI 

.385.873 Falta ONI 
6.573.728 Fuera plazo 

50.435.060 Falta pago 
47.022.817 ON! i1egible 

.815.857 Fuera plazo 
2.875.029 Falta ONI 

51.935.582 Falta pago 

21230 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, de la Un!
versidad de Cantabria. por la que se corrigen errores 
de la de 15 de julio de 1996. por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la acala Tecn'ca 
de Gesti6n. 

Advertido error en el anexo III de la citada Resolucian, publi· 
C'ada en el «Boletin Oficial del Estadolt de fecha 7 de agosto de 
1996, este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere 
la nonnativa vigente, procede a realizar la oportuna correccl6n: 

Donde dlce: « ... Don Jose Ram6n Chaves Garcia, Auditor de 
la Universidad de Oviedo, en representaci6n de la Junta de Per· 
sonal de Administraci6n y Servicioslt, debe decir: « ... Don Jost?: 
Raman Chaves Garcia, Jefe de 105 Servlclos Juridicos de la Unl· 
versidad de Salamanca, en representaci6n de la Junta de Personal 
de Administraci6n y Servicioslt. 

Santander, 5 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

21231 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996, de !a Un!
versldad de Extremadura. por la que se anuncla la 
convocatoria de concurso-oposldt1n libre para la pro
vfsf6n de una plaza vacante en la plantilla del personal 
laboral. 

Encontrə.ndose vacante un puesto de trabajo en esta Univer· 
sidad. cuya provisi6n por personal 6jo se estima ineludible en 
atenci6n a las necesidades del servicio, este Rectorado, en uso 
de las competencias que le vienen-atribuidas por el articulo 67 
de los Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados 
por Real Oecrelo 1069/1991, de 5 de julio (.Boletin Ofidal del 
EstadoIJ del 10), y en consonancia con 10 establecido en el articu-
10 17 del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de Universidades induidas dentro del ə.mbito de competencia de 
la Administraci6n del Estado, publicado por Resoluei6n de la Direc
ei6n General de Trabajo de 5 de octubre de 1990 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 6), y en el tıtulo II (selecci6n del personal laboral) 
del Real Oecreto 364/1995,- de 10 de marzo (.Bolelin Ofidal del 
Estado» de ı 0 de abril), por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraeiôn 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
Profesional de tos funcionarios Civiles de la Administraei6n Gene
ral del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Se convoca concurso-oposiei6n libre para la provi
sion de la plaza que se detalla en et an exo 1 de esta Resoluci6n. 

Segundo.-El procedimiento selectivo se ajustarə. a 10 estable
cido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadolt 
de! 3), de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en ei Real Oecre
to 364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Ofidaldel Estado. de 10 
de abril), por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la" Administraciôn del Estado y de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 fun
cionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado, y en 
las bases de la convocatoria. 

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el Rectorado de la Universidad de Extremadura (plaza de Calde
reros, numero ı, en Caceres; avenida de Elvas, sin numero, en 
Badajoz). 

Cuarto.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de publicaciôn 
de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Quinto.-Las soHcitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como anexo II a la presente 
Resoluci6n. 

Sexto.-En el plazo mə.ximo de un mes, contado a partir de 
la fecha de tenninaci6n del plazo previsto en la convocatoria para 
la presentaci6n de solicitudes, el 6rgaoo competente dictara re
so.uci6n, que serə. publicada en el «Boletin Oftcial del Estado», 
iı;ıdicando et lugar donde se encuentran expuestas las listas de 
admitidos y excluidos, asi como la fecha, lugary hora de realizaci6n 
del prlmer ejercicio de las pruebas. 

Cə.ceres, 5 de septiembre de 1996.-E1 Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXOI 

Plaza COllVOCada 

Categorla Grupo Destino 

Diplomado ......... II Departamento de Electr6nica e 
Jngenierla Electromeclmica (Es-
cuela de Ingenierias Jndustria· 
le5), Badajoz. -
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ANEXon 

SoUdtud de partidpadon en concurso-oposicloD llbre para la 
provision de una plaza vacaate en la plantUla del personaJ 
Iaboral de la Universidad de Extremadura. coovocado por 

Resoludoa de 5 de septiembre de ı 996 

SOUCITA Ser admitido/a a las pruebas selectivas citadas para 
cubrir una plaza de Diplomado (grupa II) con destino 
en el Departamento de Electrônica e lngenieria Elec
tromecaniça de la Universidcid de Extremadura. 

(En casa de' ser personə (on rninuıv .. liı., reJlenıı.r laı sigulentes recuadro~) 

Mlnusvalia: ...................................... ] Grado de minusvalia: ........... . 

Adaptacionesque solicita para realizar tas pruebas: .............. " ........... . 

En ...........................• a ...... de ........................... de 1996. 
(Flnna) 

Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Extremadura. 
Negociado de Oposiciones y Concursos. 
Plaza de Caldereros. 1, 10071 Caceres. 

21232 RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996. de la Uni
versidad de Salamanca. por la que se rectifica la de 
30 de julio de 1996, por la que se convocaba concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo de personal 
funcionario, adscritos a grupos C y D. 

En la Resoluciôn de la Universidad de Salamanca de fecha 
30 de julio de 1996, se convocaba concurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo de personal funcionario. adscritos a grupos 
C y D. Advertido error, a tenor de 10 establecido en el articulo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se transcribe a 
continuaciôn la siguiente rectificaci6n: 

En punto 1.1 de la convocatoria queçla redactado de la siguiente 
manera: «En este concurso podran participar todos los funcionarios 
de carrera que esten en servicio activo y presten servicios en la 
Universidad de Salamanca. en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria, que pertenezcan a 105 Cuerpos y' Escalas C y D, 
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
Asimismo podnih participar 105 funcionarios de escalas propias 
de la Universidad de Salamanca, cualesquiera que sea su situaciôn 
administrativa._ 

Salamanca, 9 de septiembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo Gômez de la Torre. 

21233 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1996. de la 
Unfversldad de Murcia, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comlsl6n que ha de resolver el 
concurso a una plaza de Cuerpos docentes unfver
sftarlos. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por 
el Real Decrelo 1427/1986. de 13 de junio. 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la c;:omp05lcıon 
de la Comisi6n que ha de resolver ~l concurso para la provisi6n 
de una plaza de 105 Cuerpos docentes universitarios de esta Uni
versidad, convocada por Resoluciôn de 24 de maya de 1996 (<<80-
leIİn Oficial del Eslado. del 30). 

Dicha Comisi6n figura en el anexo adjunto. 
Contra dicha Resoluci6n, 105 interesados podran presentar 

reclamaci6n ante et Rector de la Universidad de Murcia, en et 
plazo de Quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publi
cacion. 

Murcia, 10 de septiembre de 1996.-EI Rector, Juan Monreal 
Martinez. 

ANEX() 

Cuerpo: Catedraticos de Vniversidad 

AnEA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO PENALo 

Clase de convocatoria: Concurso 

Plaza numero; 4/1996. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Cobo del Rosal, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Lorenzo Morillas Cueva, Catedratico de la Uni
versidad de Granada. 

Vocales: Don Carlos Martinez-Bujan Perez, Catednltico de la 
Universidad de La Corufia; don Luis Rodriguez Ramos, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Luis GonzaJez 
Guitian, Catednitico de la Universidad de 5antiago. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don 5antiago Mir Puig, Catedratico de la Univer
sidad de Barcelona. 

Secretario: Don Luis Felipe Ruiz Ant6n, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Hernan Hormazabal Malaree, Catednltico de la 
Universidad-de Girona; don Bernardo del Rosal Slasco, Catedratico 
de la Universidad de A1icante, y don Jose Miguel Zugaldia Espinar, 
Catedratico de la Universidad de Granada. 

21 234 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 31 de 
jUllo de 1996, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se convocaban a concurso plazas de cuerpos 
docentes universitarlos. 

J\dvertido error en la Resoluei6n de 31 de julio de 1996 (ııBo
letin Ofici;ıl del Estado_ numero 215, -de 5 de septiembre), de 
la Universidad de Salamanca, por la que se convocaban a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios, en virtud de 10 esta
blecido en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de (as Administraeiones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, se ·transcribe a continua
eion la oportuna rectificacion: 

En el anexo ı de la meneionada Resoluci6n, pagina 26998: 
En la plaza cuyo c6digo es G030/D13009, Profesor titutar de 
Universidad del area de «Filologia Espaıiola_, donde dtce: ~De
partamento: Uteratura Espaıiola e Hispana_, debe decir: «Depar
tamento: Literatura Espafiola e Hispanoamericana». 


