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Alı/EXO 

Tl'"ihunai. 
1 ':J96DFCMD 1; Resoluciôn de 8 de ~:n~ro de ı 996. ue la Univel'.'3idad de Akaİiı de Hendres, 1-,01 la que se cOl1voı..:an d Coi1CUfSO 

de meriios/iibıe. plazas dı;> los cuerpos docentes uni\lersitarios, 
Fecha de p-üblicaci6n: 31 de enero de 1996. 
Z014/DFEI02: Catedratico de Universidad, Fdologia Espanoia. 

~-- _._-_.- -.--C"';d,,Ô-----------------;JWI~;~O~~o_:,~--·-· r----~alegOl~~J~~=_rpu/~,~::' ---- i 
-, - -- -------------

Presidente tituld!" .............. _ Alvar Lôpez, Manuel ........... Profesor Emerito .............. , I Universidad Complutense M. 
Secrctario tiıular ,.............. Berenguer CasteHary~ Angel .... Catedratico de Universidad . < •• , tJniversidad de Alcala de Henares. 

Blecua Perdices, Jos€: Manuel .. Catedrfı.tico de Universidad ..... -1' Universidad Autônoma de Madrid. 
Vera Lujan, Agustin ., ....... ,.. Catedratico de Universidad ..... Universidad de Murci.f;"" 
Romera Castillo, Jose .. " Catedratico de Universidad ..... UNED. 

Vocal primero titular ........... . 
Vocal segundo titular ~ .......... . 
Vocal tercero titular ........... . 

Alvar Ezquerra, Manuel Catedratico de Universidad ..... 1 Uoiversidad de Malaga. 
Gimeno Men{mdez, Francisco CatedrƏtico de Universidad : ..... Universidad Alicante. 

Presidente suplente ............ . 
Secretario suplente ............ . 
Vocal primero suplente ........ . Ramôn Trives, Estanislao .. , Catedratico de Universidad Universid<ıd de Murcia. 

Briz G6mez, Emilio Antonio ... I Catedratico de Uoiversiclad Universidad de Valenda. 
~:~ido_Med~na. Joa~u~ __ ~_~'~..:..:.._~1Catedratico de Universidad Universidad Complutense M. 

Vocal segundo suplente ........ . 
Vocal tercero suplente ....... . 

ANEXO 

TribunaL. 
1996DFCMDl: Resoluci6n de 8 de enero de 1996, de la LJniversidad de Alcala de Henares, por la que se convocan a concurso 

de meritos/libre, plazas de los cuerpos docentes universitarios. 
fecha de publicaci6n: 31 de enero de 1996. 
Z014/DFL 102: Catedra.ticos de Universidad, filologia Latina. 
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P'""J5-idenh~ iitu!ar ............... Gil Fernandez, Juan ........... i CateJratico de "niv~r~adad " Lm_vers-idad de Sevilla. 
'\ :'ı:e1al'İo ~itul.2!r ............... MoralejoAlvarez, Jose L. ...... ' Cate:clratın) de Univ't!TSload ..... i UI.lVÇ :;,jJad de Aicala de Henares. 
Vec-..il primero ti~uıar ............. Moya dd Bano, Frandsca ..... , I Catedratıco de (.'qiı'ersidad ..... ! Univen;idad de Murcia. 
\'"ocal segundn.tituiar ........... Garcia HE::rnandez, Be.njamin ... 1 Catedr~t~co de Un~vers~dad .... 11 Un~\'cr::;;~dad Aut.on.oma ~e Mi1drid. 
Vocal tercero tı.tular ............ MontE::ro Cartelle, Ennque ...... 1 Catedratıco de Unı\iersıdad .... Vnıvet"iıdad de Vaıladohd. 
Presidente'_ suplente ............. Ga;;ı:;ia de Ld Fuente, Olegdrio .. I Catedratico de Universidad .... 'ıuniverSid3d dıl> Mcılaga 
Sccretar!o suplente. '1 Gon <ıfez I<oıan. Tomas ...... . Catedratico de Universidad .. .. lJniversidad <"':omplutense M. 
Vocal primero.supıente ......... Vıd . .ü P~. rc7., Jose Luis ......... Catedratico de Universidad ..... Universidau de Barcelona 
Vocal segundc. su[llente ......... Lorenıo Loıenzo, Juan ......... Catednitico de Universidad .... Universidad Complutense 1\1" 
Vocal terc<!t0 suplente .......... I Ramire.l de Verger Jaen, Anto-

______ "_._. _____ . __ ~ __ ._l nio" 0 .................. ~_~J_C_a_t_e_d_rii_ti_c~_~e_U_n_i~_~~~~~~. ~_.~ ~r~~"ersidad de Huelva. ___ _ 

7093 RESOLVCION de 4 de marzo de 1996, de la Vniver
sidad de Burgos, por la que se apruebo la lista de 
ot:>pirantes admitidos y excluidos a las pruebas s.dec" 
tiuos para el ingreso en la Escala Admini.strativa de 
esta Universidad convocadas con jecha 22 de diciem
bre de 1995, y se hace publlco el lugar y fecha del 
primer y unico ejercicio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 4.1 y 7.4 de 
la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de 22 de diciem
bre de 1995 (<<BoJetin Oficial del Estado» de 19 de enero), por 
la que se convocaban pruebas selectivƏ:i para el ingreso en la 
Escala Admirıistrativa de esta Universidad, 

Este Rectorədo, en virtud de las competencias que le estan 
atribllida~ eD el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, 
en relad5n con el articulo 3.e) de la misma norma, ha resuelto 
10 sigUi..·:,~.< 

Primc'! :).-1. Aprobar la Usta de aspiraotes admitidos y exclui
dos a ias pruebas selectivas para eI ingreso ,en la Escala" Admi
nistrativa de la Universidad de Burgos. Las Jistas completas se 
hallan expu~stas al publico eD 105 siguientes lugares: Rectorado 
de esta Universidad (Hospital de! Rey, sin numero), en la facultad 
de Dcrecho (Hospital del Rey, sin numero), en la facultad de CYTA 
y CC Quiffiicas iplaza Misael Banuelos. sin numero), en la facultad 
de Humanidade!; y Educaci6n (calle Villadiego, iiin numero), en 
la ELJ Politecnica (avenida General Vig6n. sin numero), eD la EU 
Estudios Empresariales (caUe Francisco Vitoria, sin numero) y en 
el Gobierno Civi! de Burgos. 

2. Los ili~p1L::ntes exduidos (anexo 1 de esta Resolucion), en 
virtud de 10 di5~,)Uı;Sto en la base 4.2 de la convocatoria, disporıdran 

de un plazo de diez dias para proceder a la subsanaci6n, en su 
caso, de las causas que han motivado su exclusi6n. 

Segundo.-Convocar a Ios aspirantes para la realizaciön del 
primer y unico ejercicio, que tendni lugar eI dia 26 de abril, de 
1996, a tas once horas. 

La celehraci6n de dicho ejercido se realizara en la facultad 
de Derecho, Aula Jueces de CastiUa (Hospital del Rey, sin nümero). 

Los opositores deberan acudir al examen provistos. en toda 
caso, del documento nadonal de identidad. 

Burgos, 4 de. ınarzo de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Kel.don de aspirantes excluidos para el mgreso eD la Escala 
Adm.inistrativa de la Universidad de Burgos 

Apellidos y nombre: Antnn de Paz, Angel. DNI: 10.190.704. 
Motivo de exclusi6n: No hallarse en servicio activo en la Univer
sidad de Burgos. 

7094 RESOLUCI0N de 5 de marzo de 1996, de la lJniver
sidad de Salamanca, por la que se hace publica la 
composiciôn de tas Comisiones que habr6n de resolver 
10.<; concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, convocadas por Resoluci6n 
de 25 de ocrubre de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto eo el articulo 6. ı al 8 de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y habiimdose cum· 


