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Sexto.-El orden en que habran de actuar los aspirantes en 
los ejerclclos que na se puedan realizər conjuntamente se iniciara 
alfaheticamente, dando comienzo el opositor cuyo prlmer apellido 
comlence con la letra N. de conformidad con el sarteo realizado 
por la Secretaria de Estado para la Administracl6n Pôblica el 
dia 21 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado> numero 
55, de 4 de marzo). . 

Septimo.-Concluido el proceso selectivo y unə vez aprobada 
la propuesta de nombramiento, los opositores induidos en la mis. 
ma deberan tomar posesi6n de su carga en el plazo de treinta 
dias previsto ,por el articulo 35. ı .b), del Reglamento de Fundo
narias de la Administraci6n Local, aprobado por Decreto del Minis
terio de la Gobemaci6n. de 30 de mayo de 1952 (<<Boletin Oficial 
del Estado> numero 364, de "29 de dlciembre de 1982). 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D, el Jefe del Depar
tamento de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Antonio 
Diaz de Cerio ViIlamayor. 

UNIVERSIDADES 
21 719 RESOLUCIÔN de 11 de septiembre de 1996, de la 

Unlversldad de La R'o}a, por la que se hacen p(ıbllcas 
las comisiones que han de juzgar 105 concursos de 
plazas de cuerpos docentes universitarios convocados 
porResolucl6n de 7 de mano de 1996. 

En cumpUmiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlficado por el Real 
Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 
LL de julio), . 

Este Rectorado hace p6.blicas las composiciones de las comi
siones que han de resolver 105 concursos convocados por Reso
lucian de la Universidad de La R1oja, de fecha 7 de marzo de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado> de 13 de abril), para la provisi6n 
de una ptaza de Catedratico de Universidad, en et area de cono
eimientQ de 4Ilngenieria de Sistemas y Automatiea", y de Profesor 
tıtular de Universidad, en et area de conocimiento de «Economia 
Financiera y Contabilidad,.. . 

La comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a eua
tro meses a contar desde la presente pub1ieaci6n en et «Boletin 
Oficlal del Estado>. 

Contra esta Resoluci6n los Interesados podran presentar reda
maci6n ante et Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

Logroiio, LL de septiembre de 1996.-EI Rector, Urbano Espl
nosa Ruiz. 

ANEXOI 

1. Nıimen> de plazaio: Uaa_ Nıimen> 3/96- Cuerpo al que ....... 
tenece la pJaza: Catedritdco de U_dad_ Area de co ...... 

cImIento: .... gealeria de Slotemas LI Automadc:a' 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Gabriel Antonio Ferrate Pascual, Catedratieo 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocal Secretario: Don Jose Ham6n Peran Gonzalez, Catedra
tico de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Jose Maria Perez Corral, Catedratico de la Uni
versldad de Valladolid; don Franciseo Rodriguez Rublo, Catedra
tico de la Universidad de Sevilla. y don Agustin Jimenez Avell6, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Sebastian D.onnido 8encomo, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal Secretario: Don Juan Maria Perez Ori_a, Catedratico de 
la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Francisco Jose Monrant Anglada, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Valencia; don Mlguel Angel 

Salichs Sanchez·Caballero, Catedratico de la Universidad Cartos 
III de Madrid, LI don Ignacio Serra Pujol, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

ANEXOD 

2. Nıimen> de piazas: UDa. Nıimen> 6/96. Cuerpo al que ....... 
tenece la pJaza: ProIesor 11tUIar de U_dad, Ana de couG

clmlento: oEconomia Flnanclen LI CoutabllIda.ı. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Santamaria Aquilue. Catedratico de la 
Universidad P6.blica de Navarra. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Antonia Tarraz6n Rod6n, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocales: Don Mario Pifarre Riera, Catedratico de la Universidad 
de Barcelona; don Francisco Perez Calatayud, Profesor titular de 
la Universidad de La Laguna, y don Jesus Fullana Segut, Profesor 
titular de la Universidad de Ueida. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Joan Montllor i Serrats, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretarlo: Don Javier Glmeno Zı.iera, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Juan Manuel Mascareiias Perez-İiiigo, Catedra
tico de la Universidad Complutense de Madrid; don Cartos Rafels 
Pallarola, Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y doiia 
Maria Josefa Serrano Cardona. Profesora titular de la Universidad 
de Alicante. 

21720 RESOLUCIÔN de 11 de septiembre de 1996, de la 
Unluersfdad de Santla90 de Compostela. por la que 
se hace p(ıbUca la deslgnacl6n de las comfslones que 
resolueran 105 concursos a plazas de Pro/esorado de 
esta Unlversfdad, convocadas por Resolucl6n de 4 de 
enero de 1996. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 det Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, LI una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad ycelebrado 
el sorteo establecido en eJ articulo 6.6 del mencionado Real Decre
to, mediante el que fueron designados por el Consejo de Uni
versidades los V6cales correspondientes. 

Este Rectorado hace publica la composici6n de las comisiones 
que han de resolver 105 concursos para la provlsi6n de plazas 
de Profesorado de esta Universidad, convocados por Resoluci6n 
de la Unlversidad de Santiago de Compostela de fecha 4 de enero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado> de 14 de marzo), LI que 
son las que se relacionan çomo anexos a esta ResoluCı6n. 

Las mencionadas comisiones se deberan constituir en un plazo 
no superior a cuatro meses, que se contaran desde la publicaci6n 
de la presente Resotuci6n en el «Boletin Oflcial del Estado,.. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad, en pJazo de quince dias 
habiles a partir de! siguiente al de su publicaci6n. 

Santiago de Compostela, LL de septiembre de 1996.-EI Rec
tor, Francisco Dario Vıllanueva Prleto. 

ANEXO 

PIaZa de ...... fesor titaiar de Unlvenldad 

ArreA DE CONOCIMIENTO: 4IFILOLOGIA EspA.A'OLA-

Plaza nılmero 1352/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Iglesias Feijoo, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 
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Vocal Secretaria: Dona Margarlta Santos Zas, Profesora titular 
de la Universidad de 5antiago de Compostela. 

Vocal primero: Don Juan Antonio Prago Gracia, Catedratlco 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal segundo: Don Juan Ram6n Lodares Marroman, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jose Luis Calvo Carrtlla, Profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Manuel Gonzalez Herran, Catednıtico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Don Claudio Rodriguez Femandez, Profesor 
titularde ta Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal primero: Don Crlst6bal Corrales Zumbado, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocal segundo: Dona Josefa Maria Mendoza Abreu, Profesora 
titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal tercero: Don Angel Luis Prieto de Paula, Profesor titular 
de la Universidad de Alicante. 

PIaZa de Prof ..... r tltuIar de Uaiversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO «FlLOLOGİA Esp.\Aol..Aıo 

Plaza nılmero 1353195 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Luis Iglesias Feijoo, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretarla: Dona Maria Yolanda Novo Villaverde, Pra.. 
fesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal prlmero: Don Victor Garcia de la Concha, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Francisco Jose Löpez Alfonso, Profesor 
titular de la Universidad de Valencia (Estudl general). 

Vocal tercero: Don Jose Luis'Canet Valles, Profesor titular de 
la Unlversldad de Valencla (Estudi general). 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Benito Varela Jacome, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretarlo: Don Jose Maria Viiia Uste, Profesor tıtular 
de la Unlversldad de Santlago de Compostela. 

Vocal prlmero: Doiia Angellna Costa Pa1aCıos, Catedratlca de 
la Unlversldad de C6rdoba. 

Voca1 segundo: Don Jesus Mendez PeJaez, Profesor titular de 
la Unlversldad de Ovledo. 

Vocal tercero: Don Jose Ram6n Prleto Lasa, Profesor titular 
de ia Universldad del Pais Vaco. 

21721 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Salamanca, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges
ti6n de esta Unlversldad. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en 105' Estatutos de esta Unl
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
(.Boletin Oficial del Estado. del 5), y con el 6n de atender las 
necesidades de personal de Adminlstraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitarla, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la mlsma, asi como en los Estatutos 
de la Universidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gesti6n de la Unlversldad de Salamanca, 
con sujeci6n a las siguientes 

_ de coavoc:atorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr una plaza de 
la Escala de Gesti6n de la Universidad de Salamanca, por el sistema 
de acceso 1ibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(modificadora de la anterlor); Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo; los Esta:tutos de la Universidad de Salamanca aprobados 
por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio (.Boletin Oficial del 
Estado» del 5). y 10 dispuesto en la presente convocatorla. 

1:3 Et proceso selectivo sera el de oposici6n. Las valo
radones, pruebas. puntuaciones y materlas, se especifican en el 
anexo 1. 

ı.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo il de esta convocatorla. 

1.5 La adjudicaci6n de la plaza al aspirante que supere el 
proceso selectivo, se efectuanı de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por este. 

1.6 EI, prlmer ejercicio de la fase de oposici6n se inidara a 
partir de! 1 de diciembre de 1996, determinandose en la Resa.. 
luciôn que se indica en la base 4.1 el lugar y la fecha de realizaci6n. 
con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a la fecha 
en que de comienzo el prlmer ejercicio de la fase de oposlci6n. 
EI Rectorado de la Universidad hara p6.blica la lista de asplrantes 
con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso. 

2. Requ's.tos de 105 candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciön de las pruebas selec
tivas, 105 aspiröntes deberan reunir 105 slgulentes requisitos: 

a) Ser espailol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios el dia en que termlne el 

plazo de presentaci6n de solicitudes. 
c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Dıplomado, Arquitecto tecnico, Ingeniero tecnico, Formacian 
Profesional de tercer grado 0 equivalente.' en la fecha en que ter
mine el plazo de presentaci6n de solicitudes. De conformidad con 
10 establecido en la disposlci6n transitoria quinta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto,' se considera equlvalente al tltulo 
de Diplomado universitarlo el habe,r superado tres cursos com
pletos de Ucenciatura. 

d) Na padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible-con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

e) Na haber sldo separado mediante expediente disciplinario 
del serviclo de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

2.2 TQdos 105 requisitos enumerados anteriormente deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarlos de carrera de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Salamanca. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberlm hacerlo constar en instancia, que les sera facilitada gra
tuitamente en el Rectorado de la Universidad de Salamanca. A 
la instancia se acompanara fotocopla del documento nadonal de 
identldad. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) podra 
hacerse en el ,Registro General de la Unlversidad de Salamanca, 
patio de Escue1as, sln numero, 0 en la forma establecida en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Admlnistraciones Publicas y del Procedimlento 
Administrativo Comun, en el ,plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de la pub1icaci6n de esta convocatorla en el «Boletin 
Oficial del Estado*, y se dirigiran al excelentislmo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Salamanca. 

El interesado adjuntara a dlcha solicttud comprobante bancarlo 
de haber satisfecho los derechos de examen. 


