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22935 CORRECCIÖN de errotas de la Resoluci6n de 27 de 
maya de 1996, del Ayuntamiento de Constantina 
(Sevilla), referente a la oferta de empleo publico 
para 1996. 

En et «Baletin Oficial del Estaclo» numero 234, de fecha 27 
de septiembre de ı 996, aparece inserta Resoluci6n de 27 de maya 
de ı 996, del Ayuntamiento de Constantina (Sevilla), referida a 
la oferta de empleo p(ıblico de esta Corporaci6n. 

Advertido error en la misma, en la pagina 28841, columna 
izquiercla, linea 8, se procede a su correcci6n en et sentido siguien
te: 

Donde dice: «Maestro Matarife», debe decir: «Maestro Alarife». 

UNIVERSIDADES 
22936 RESOLUCIÖN de 29 de agosto de 1996, de la Uni

versidad de Oviedo, par la que se aprueba y se publica 
la lista de admitidos y exduidos y se anuncia la Jecha. 
hara y lugar de celebraci6n del primer y segundo ejer
cicio de la convocato(ia del concurso de oposiciôn 
libre, para la provisi6n de una plaza de Tecnico espe
cialista en Autoediciôn, grupo lll, con destino en et 
Servicio de Publicaciones. 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de Universidades Estatales de 5 de octu
bre de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraei6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funeionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y ResoIuci6n de esta Universidad, de 21 de junio 
de 1996, por la que se hizo piıb1tca la convocatoria de concur
so-oposiei6n libre de una plaza de Tecnico espeeialista en Autoe
dici6n, grupo III, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi
tidos y exduidos a las eitadas pruebas que figuran en los ane
xos 1 y II de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Publiear las mencionadas listas en el «Boletin o.ficial 
del Estado» y en el tabl6n de anuneios de esta universidad, plaza 
de Riego, niı.mero 4, Oviedo. 

Tercero.-Requerir a los aspirantes exduidos para que, en el 
plazo maximo de diez dias a con tar a partir del siguiente al de 
la publicaei6n de esta Resoluei6n en el .. Boletin Ofieial del Estado», 
subsanen los defeetos que han motivado su exclusi6n, con adver
teneia de que, de no hacerlo en el plazo sefialado, se le tendra 
por desistido en su solicitud, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piı.blicas y de! Procedimiento Administrativo Comiı.n. 

Cuarto.-Conceder a los aspirantes admitidos el plazo de diez 
dias a contar a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado», para que acompafıen 
los documentos justificativos de tos meritos alegados en su soli
citud y no acreditados documentalmente, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n. 

Quinto.-Convoear a tos aspirantes admitidos a la realizaei6n 
del ejercicio te6rico, que tendra lugar el lunes, dia 18 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la sala de juntas de la Junta 
de Gobierno de esta universidad, edifıcio hist6rieo de la Univer
sidad de Oviedo (calle San Franeisco, 1, Oviedo). 

Los opositores deberan ir provistos del documento nadonal 
de identidad y boligrafo. 

La prueba praetica se realizara el miercoles, dia 20 de noviem
bre de 1996, a tas dieeiseis treinta horas, en el Servicio de Publi
caeiones (calle Cardenal Cienfuegos, sin niımero, Oviedo). 

Contra la presente Resoluei6n, eabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Prineipado de Asturias, en el plazo de 
dos meses desde su publicaei6n, conforme al artieulo 58.1 de 
la Ley de la ,Jurisdicdôn Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, previa cogıunicaci6n de dicha interposieiôn 
al Rectorado de esta universidad, a tenor del articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n. 

Oviedo, 29 de agosto de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXOI 

Reladôn de aspirantes admitidos al concurso .. oposidôn Iibre 
para cubrir una plaza de T ecnico espeda1ista en Autoedidôn, 

grupo ın, en el Servido de Publicadones 

Niımero 

de orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ONI Apellidos y nombre 

9.384.790 Campo Martinez, Francisco del. 
9.367.149 Gutierrez de Diego, Alejandro. 

71.596.955 Hevia Palacios, Jorge Luis. 
11.815.860 Hidalgo Romero, Jose Carlos. 
11.066.547 Moro Santacoloma, Jose Emilio. 
33.504.477 Saiz Desviat, Ana Maria. 
10.592.010 Solis fernande., Jose. 

ANEXOD 

Concurso oposidôn Iibre para una ,plaza de T ecnico espeda· 
1ista en Autoedidôn, grupo m. en el Servido de PubHcadones 

Relaciôn provisional de exduidos 

Niımero 
ApelUdos y nombre ONI Causa de 

de orden exdusi6n 

1 Cuervo Crespo, Carmen ........ 11.425.289 1y2 
2 Pur6n Tudela. Maria Mercedes .. 16.545.015 3 

Causas de exclusiôn: 

1. Falta resguardo de pago de derechos de examen. 
2. Falta fotocopia del documento nacional de identidad. 
3~ Present,aci6n de instancia fuera del plazo. 

22937 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se aprueba y publica 
la lista de admitidos y excluidos, se sefıata el lugar, 
dia y hora de ce/ebraci6n del ejercicio te6rico exigido 
en el concurso-oposici6n tibre para la provisiôn de 
una pTaza de Diplomado, Piloto de Embarcaciôn, gru
po II, con destino en la Escuela Superior de Marina 
Civil (Taller de Embarcaciones), convocada por Reso
luci6n de 20 de junio de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de Universidades Estatales, de 5 de octu
bre de 1990; Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vieio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de Funcionarios Civi
les de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y Resoluciôn de esta Uni
versidad, de 20 de junio de 1996, por la que se hizo piı.blica 
la convocatoria de concurso-oposidôn libre de una plaza de Diplo
mado, Piloto de Embarcaci6n, grupo II, con destino en ta Escuela 
Superior de Marina Civil (Taller de Embarcaciones), 
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Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar tas lista.s provisionales de admitidos y exclui~ 
dos Que figuran publicadas en el tabl6n de anuncios de esta unİ
versidad. plaza de Riego. numero 4, de Oviedo. 

Segundo.-Publicar la lista provisional de personas exduidas 
a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo 
a esta Resoluciôn. con menci6n de la causa que motivə la exdu
sion. 

Tercero.-Requerir a 105 asp.irantes exduidos para que, en el 
plazo maximo de diez dias a contar a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el "Baletin Oficial 
del Estado», subsane 105 defectos que han motivado su exclusi6n, 
con advertencia de que, de na hacerlo en et plazo sefialado, se 
le tendra por desistido en su solicitud', de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cuarto.-Conceder a los aspirantes admitidos el plazo de diez 
dias a con tar a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta 
Resolucion en et «Boletin Oficial del Estado», para que acompafıen 
los documentos justificativos de los meritos alegados en su soli
citud y no acreditados documentalmente, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Quinto.-Convocar a los aspirantes admitidos a la realizaciôn 
del ejercicio teôrico, que tendra lugar el dia 4 de noviembre· 
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas de la Junta de 
Gobierno de esta universidad, edificio historico de esta univer
sidad, calle San Francisco, numero 1, Oviedo. 

Al ejercicio deberan ir provistos de documento nacional de 
identidad y boligrafo. 

Contra la presente Resoluciôn, cabe interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 
dos meses desde su publicaciôn, a tenor del articulo 58.1 de la 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, previa comunicaciôn al Rectorado de esta 
universidad, atendida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 30 de agosto de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXO 

Keladon de aspirantes excluidos. con indlcacion de las causas 
de exclusion 

Apellidos y nombre: Cano-Manuel Diaz, Jose Luis. Documento 
nacional de identidad numero: '"31.245.760. Causas de exdu
sion: 1 y 2. 

Apellidos y nombre: Granda Gonzalez, Fernando. Documento 
nacional de identidad numero: 11.408.759. Causa de exclu
sion: 2. 

Causas de exdusiôn: 

1. Falta resguardo de pago de los derechos de examen. 
2. Falta fotocopia del documento nacional de identidad. 

22938 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevil1a. por la que se hace publica la com
posici6n de las comisiones que habr{ın de resolver los 
concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 esta"blecido en la Resoluciôn de la Uni
versidad de Sevilla del dia 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» de 21 de febrero), por la que se convocan concursos 

para la prQvisiôn de diversas plazas de los cuerpos docentes de 
esta universidad, 

Este Rectoraclo ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las comisiones 'que habran 
de resolver los concursos para la provisiôn de plazas de los cuerpos 
docentes de esta universidad, que figuran como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

Las citadas comisiones deberiı.n constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn los interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en el articulo 6 apartado 8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre <"Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, 
en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Sevilla, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo de Catedraticos de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: ((DıoAcTICA DE LA EXPRESı6N PLASTICA-5» 

Concursos convocados por Resoluci6n de 12 de enero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de febrero) 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Maria Teresa Gil Ameijeiras, Catedratica de 
la Universidad Central de Barcelona. 

Vocales: Don Manuel Sanchez Mendez, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Uno Manuel Cabezas Gela
ber, Catedratico de la Universidad de Barcelona, y don Juan Jose 
Gômez Molina, Catedratico de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Vocal Secretario: Don Ricardo Marin Viadel, Catedratico de. 
la Universidad de Granada. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Baiios Martos, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Carlos Montes Serrano. Catedratico de la Uni
versidad de Valladolid; don Manuel Jose Ruiz Ortega, Catedratico 
de la Universidad de Barcelona, y don Jose Fuentes Esteve, Cate
dratico de la Universidad de Salamanca. 

Vocal Secretario: Don Fran'cisco Aznar Vallejo, Catedra.tico de 
la Universidad de La Laguna. 

Cuerpo de Profesorea TItu1area de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: «FISJOTERAPIA-6 1» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Tomas Jolin Sanchez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Doiia Maria Medina Sanchez, Catednıtica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Pedro Jesus Pardo 
Hervas, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, y don Raman Fernandez Cervantes, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La 
Coruiia. 

Vocal Secretario: Don Julian Maya Martin, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Alvarez Gômez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Fernando Santonja Medina, Profesor titular de 
la Universidad de Murcia; don Enrique Varela Donoso, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense 


