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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». 


