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TO 2.866. de fecha 11 de noviembre de 1996, anuncio-extracto, 
de tas pruebas selectivas convocadas por Resoluciôn del ilustrisimo 
sefior Presidente de la Corporaci6n, numero 2.787, de fecha 15 
de julio de 1996, para cubrir. mediante procedimiento de 
concurso--oposiciôn, cinco plazas de Aux.iliar de Administraci6n 
General, dos plazas reservadas a promoci6n interna y una reser· 
yada a minusvalidos, cuyas bases fuefan aprobadas por el Pleno 
Provincial, en sesi6n ordinaria. de fecha 4 de julio de 1996, vacan· 
tes en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reser
vada& a funcionarioş de carrera, e induidas en la oferta de empleo 
publico, para el afia 1996. 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, se publicara en el «Boletin Oficial de la ·Provincia 
de Alicante». En dicho boletin se publicara, asimismo, la fecha, 
hora y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoraci6n 
de meritos alegados por los concursantes (fase de concurso), asi 
como la fecha, hora y lugar de Inicio de las pruebas selectivas 
y los sucesivos anuncios de la convocatoria. 

EI plazo de presentaciôn de irİstancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn del anuncio~ 
extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Las instancias y documentaciôn oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante (calle Tucumlm, 
numero 8), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de. 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este diario oficial, para general cono~ 
cimiento y de los interesados. 

Alicante, 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Julio de 
Espafia Moya.-Ante mi, el Secretario general, Patricio Valles 
Mufiiz. 

28684 RESOLUCIÖN de 19de noviembrede 1996, de la Dipu
tacl6n Provincial dız Alicante, referente a la convo
catoria para proveer nueve plazas de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante>ı numero 171, 
de fecha 25 de julio de 1996, se publican las bases integras, 
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», numero 
2.866, de fecha 11 de noviembre de 1996, anuncio-extracto, de 
las pruebas selectivas convocadas por Resoluciôn del ilustrisimo 
sefior Presidente de la Corporaciôn, numero 2.786, de fecha 15 
de julio de 1996, para cubrir, mediante promoci6n interna y por 
el procedimiento de concurso-oposici6n, nueve plazas de Admi~ 
nistrativo de Administraciôn General, euyas bases fueron apro~ 
badas por el Pleno Provincial, en sesiôn ordinaria, de fecha 4 
de julio de 1996, vacantes en la plantilla de esta Corporaci6n, 
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera, e inclui~ 
das en la oferta de empleo publico, para el afio 1996. 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos, se publicara en el .. Boletin Oficial de la Provincla 
de Alicante». En dieho boletin se publicara, asimismo, la fecha, 
hora y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoradôn 
de meritos alegados por 105 concursantes (fase de concurso), asi 
como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas 
y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. 

Et plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio-ex
tracta de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Las instancias y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante (calle Tucuman, 
niımero 8), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este diario oficial, para general cono
cimiento y de los interesados. 

Alicante, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente, Julio de 
Espaiia Moya.-Ante mit el Secretario General, Patricio Valles 
Mufiiz. 

28685 RESOLUCIÖN de 14 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Calldetenes (Barcelona), re/erente a la 
canvocatoria para proveer das plazas de operario y 
unadepe6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 248, 
de 15 de noviembre de 1996, aparece inserto el anuncio de con~ 
vocatoria y bases para la provision, mediante concurso~oposici6n. 
con caracter permanente, de dos plazas de operario y una de 
peôn, de la plantilla de esta corporaciôn incluida eri la oferta de 
ocupaciôn. . 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del primer dia siguiente al de la publicaci6n 
del presente edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta ~convocatoria se publicaran en 
et tablôn de anuncios de la Casa Consistorial. 

Calldetenes, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcald~, Jaume 
Mas i Coii. 

UNIVERSIDADES 
28686 RESOLUCIÖN de 11 de noviembre de 1996, de la Uni

versidad de C6rdoba, por la que se dedara aprobada 
la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos a las 
pruebas selectivas para la provisi6n de cuatro plazas 
de personal'aboral (grupo lll). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 6.1 y 6.2 de 
la convocatoria de pruebas selectivas para la provİsiôn de cuatro 
plazas de personal laboral (grupo III) de esta Universidad de 31 
de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiembre 
y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» de 26 de septiembre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar aprobada la relaciôn de 
admitidos y excJuidos a las referidas pruebas, acordando que con 
esta misma fecha se hagan publicas las relaciones en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado de esta Universidad, con sede en calle 
Alfonso XIII, 13. 

Los aspirantes excluidos euya relaciôn figura como anexo a 
esta Resoluci6n, dispondran del plazo de diez dias, a contar desde 
el siguiente al de la publicaçiôn de la misma en el «Boletin Oficial 
del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado la exclu
sion. 

La inclusi6n de los aspirantes en la lista de admitidos no supone 
en ningun caso, el reeonocimiento por parte de la Universidad 
de que aquellos reilnen 105 requisitos exigidos para la formali
zaci6n del respectivo contrato, que deberan aereditarse segiln 10 
establecido en la base 10.1 de la convocatoria. 

Se convoca a tod05 tos aspirantes para la celebraci6n del primer 
ejercicio que tendra lugar el pr6ximo dia 29 de enero de 1997, 
a las dieci5iete treinta horas, en et Campus de Rabanales, carretera 
de Madrid, kilômetro 14, aula numero 9 del aulario. 

Los oposltores deberan ir provistos necesariamente del docu
mento nacional de identidad 0 pasaporte y del material de escntura 
siguiente, lapiz de grafito numero 2 y goma de borrar. 

Côrdoba, 11 de noviembre de 1996.-Et Rector, Amador Jover 
Moyano. 
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ANEXO 

usta de aspirantes excluidos con expresioo de la causa de 
exclusion 

28687 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que habron de resol
ver tos concursos para la provisi6n de plazas de Cue,.... 
pos Docentes Vniversitarios. convocadas por Resolu
c/6n de 31 de jUlio de 1996. 

Apellidos y nombre DNI 
Causa 

d. 
exclusiôn 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6. 0
, 1 a 8, 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y habilmdose cum
plido 10 previsto en et misma sobre designaci6n de tos miembros 
Que han de juzgar 105 concursos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarias, 

Arroyo Perez, Yalanda ................. . 
Bascones Rosales, Ana Maria .......... . 
Blanco Martin, Teresa .................. . 
caceres Ga.lvez, Carmen ............... . 
Cato Cabrera, Antonio J. . ............. . 
Dominguez Cantillo, Concepci6n ...... . 

D 
AyE 

E 
D 
E 
E 

Este Rectorado ha resuelto: 

fernandez Ranchal, Victoria ........... . 
Gallardo Perales, Ana .................. . 

30.804.719 
13.096.324 
70.932.034 
30.810.582 
28.496.682 
30.809.490 
25.677.917 
52.553.335 
25.674.296 
30.530.272 
30.812.494 
44.350.986 
30.800.275 

DyE 
E 

Hacer p(ıblica la composicion de las Comisiones que habran 
de resolver 105 concursos para la provisiôn de ptazas de tos Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocadas por Resoluciôn de 31 de julio 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 5 de septiembre), de la 
Universidad de Salamanca, y que figuran como anexo de la pre
sente Resoluci6n. 

Lopera Palma, Susana ................. . B 
Rodriguez Basc6n, Maria Jose ......... . E 
Rodriguez Borrego, Juan C ............. . E 
Vazquez de la T orre Mufioz, Cristina .. . C, D y F 

E Zamora 8urg05, Antonio F. . ........... . Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en et «Baletin Ofidal det Estado». 

Causas de exclusiôn: 

A: Fuera de plazo. 
B: No abonar derecho de examen. 

Contra la presente Resaluci6n, los interesados podran presen
tar las reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, ante et Rector de la Universidad de Sala
manca, en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente 
al de su publicaciôn. 

C: Falta documento nadonal de identidad. 
D: Fa1ta titulad6n. 
E: No firma fotocopias. 
F: Falta curriculum y documentaci6n. 

Salamanca, 25 de noviembre de 1996.-El Rector, Ignacio Ber
dugo G6mez de la Torre. 

ANEXO 

Resoludon de 3 ı de ju1io de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a conc:urso 'plazas de c:uerpos 
docentes unlvenitarios (.Boletin oficlal del Estado. de 5 de septiembre) 

Calldıı.d Nombre Categoria/cuerpo/ escalıı. Organlsmo 

G001/D20103. Catedraticos de Escuelas Universitarias. Area de conodmiento de «Analisis Econ6mico y Contabilidad». 

Presidente titular ...... . 
Secretario titular ...... . 
Vocal primero titular .. . 
Vocal segundo titular .. 
Vocal tercero titular 
Presidente suplente ... . 
Secretario suptente ... . 
Vocal primero suptente 
Vocal segundo suplente. 
Vocal tercero suplente . 

Departamento de Economia Finandera y Contabilidad" 

Prado Lorenzo, Jose Manu~1 ...... . 
Martin Lamouroux, Fernando ..... . 
Borrell Vidal, Maximo ............. . 
Moreno Rojas, Jose ................ . 
Perez Campos. JoaQuin ............ . 
Fernandez Fernandez, Jose Miguel. 
Brafia Valdes. Florentino .......... . 
Lôpez Diaz, Antonio .............. .. 
Larrea Mericaechevarria, Eduardo . 
Prleto Moreno, M. Begofia ......... . 

Catedratico de Universidad ........... . 
Catedratico de Escuela Universitaria .. 
Catedratico de Universidad ........... . 
Catedratico de Escuela Universitaria .. 
Catedratico de Escuela Universitaria .. 
Catedratico de Universidad ........... . 
Catedratico de Escuela Universitaria .. 
Catedratico de Universidad ........... . 
Catedratico de Escuela Universitaria .. 
Catedratica de Escuela Universitaria .. 

Universidad de Salamanca. 
Universidad de Salamanca. 
Universidad de «Pompeu Fahra». 
Universidad de Sevilla. 
Universidad de Extremadura. 
Universidad de Leôn. 
Universidad de Öviedo. 
Univ.ersidad de Oviedo. 
Universidad del Pais Vasco. 
Universidad de Burgos. 

G001/D30124. Pro/esores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento de «Analisis Econ6mico y Contabilidad». 

Presidente titular ...... . 
Secretario titular. 
Vocal primero titular ... 
Vocal segundo titular .. 

Vocal tercero titular 

Presidente suplente 
Secretario suplente 
Vocal primero suplente 

Departamento de Organizaci6n de Empresas» 

Fuente Sabate, Juan Manuel de la. Catedratico de Universidad ............ Universidad de Salamanca. 
Galan Zazo, Jose Ignacio ........... Profesor titular de Escuela Universitaria. Universidad de Salamanca. 
Bueno Urquia. Jesus Tomas........ Catedratico de Escuela Universitaria .. Universidad de Sevilla. 
Orellana Zambrano, Waldo Exe,. 

quiel .............................. Profesor titular de Escuela Universitaria. Universidad de Valencia. 
Prieto Almisas, Jose Ricardo ....... Profesor titular de Escueta Universita- Universidad de Cadiz. 

Hernangomez Barahona, Juan Jose. 
Vicente Amores, Fernando M. . .... . 
Llinas Audet. Frimcisco Javier ..... . 

ria. 
Catedratico de Universidad ........... . 
Profesor titular de Escuela Universitaria. 
Catedratico de Escuela Universitaria .. 

Universidad de Valladolid. 
Universidad de Salamanca. 
Universidad Politecnia de Cata-

luna. 
Vocal segundo suplente. L6pez Vidal, M. del Pilar ............ Profesora titular de Escuela Universitaria. 
Vocal tercero suplente . Ribes Pons, Angel .................. Profesor titular de Escuela Universitaria. 

Universidad de Vigo. 
Universidad de Valencia. 

G057/D15704. Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento de «Psicologia Sodal y Antropologia». Departamento de Antro
pologia Social 

Presidente titular ....... Lisan T olosana. Carmelo ........... Catedratico de Universidad 

Secretario titular ....... Giner Abati, Francisco .............. Catedratico de Universidad 
Vocal primero titular ... Velasco Maillo, Honorio Manuel .. ' Catedratico de Universidad 

Universidad Complutense de 
Madrid. 

Universidad de Salamanca. 
Universidad Nacional de Ed-Uca

eion a Distancia. 


