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ANEXom 

Datos personales 

Apellidos y nombre. 
Numero de documento nadanal de identidad y lugar y fecha 

de expedici6n. 
fecha, provincia y localidad de nacimiento. 
Domicilio, provincia y localidad de residencia. Telefono. 
facultad 0 Escuela Universitaria dônde en la actualidad presta 
servicio. 
Departamento 0 Unidad docente donde esta adscrito. 
Categoria docente actual. 

Datos academicos 

1. Titulos academicos: Clase, organismo, centro y fecha de 
expediciôn; calificaci6n, si la hubiere. 

2. Puesto5 docentes desempeiiados: Categoria, organismo 0 

centro. regimen de dedicaci6n, fecha de nombramiento 0 contrato, 
fecha de terminaci6n. 

3. Actividad docente desempefiada: Asignatura, organismo, 
centro y fecha. 

4. Actividad investigadora desempefıada: Programas y pues
tos. 

5. Publicaciones: 

Libros: Colaboradores, titulo, lugar, editorla1 y fecha de publi~ 
caci6n. 

Si se encuentra en curso de publicaci6n, justifiquese su acep
tacian por el Consejo editorial. 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, niı.mero, fecha de 
publicaci6n y niı.mero de paginas. 

Si se encuentra en curs:o de publicaci6n justifiquese su acep
tacian por el Consejo editorial. 

Otras. 

6. Otr05 trabajos de investigaci6n. 
7. Proyectos de investigaci6n subvendonados. 
8. Comunicaciones y ponencias pre:sentadas a Congresos: 

Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter 
nadonal 0 internacionaL. 

9. Patentes. 
10. Cursos y seminarios impartidos: Indicar el centro, orga

nismo, materia, actividad desarrollada y fecha. 
11. Cursos y seminarios recibidos: Indicar el centro, orga~ 

nismo, materfa y fecha de celebraciôn. 
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a 

la Ucenciatura. 
13. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
14. Otros meritos docentes 0 de investigad6n. 
15. Otros meritos. 

13968 RESOLUCIÖN de 3i de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, relativa a la composici6n de la 
Comisi6n que ha de juzgar el concurso de meritos 
convocado para la provisi6n de una plaza de Cate
drôtico de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Romano». 

Por Resoluciôn Rectoral de 11 de marzo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 11 de abril) de la Universidad de Cantabria, 
se convoc6 a concurso de meritos una plaza de Catedratico de 
Unfversidad en el area de conocimiento de «Derecho Romanoıt, 
plaza niı.mero 484. 

finalizado el plazo de admisiôn de solicitudes, este Rectorado 
emitiô relaciôn completa de admitidos y exduido5. 

En uso de las competencias de la Universidad de Cantabria, 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, este Rectorado ha resuelto 
designar la Comisiôn completa que debera juzgar el concurso de 
referencia, qu~dando integrada por los miembros titulares y 
suplentes que se inditan en el anexo. 

La- Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. 

Contra esta' Resoluclôn las interesados podran presentar recla~ 
maci6n ante el Rector de la Universidad de Cantahrla, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicad6n. 

Santander, 31 de mayo de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Orde
naciôn Academica, Alfonso 'Moure Romanillo. 

ANEXO 

C. U. «Derecho Romano» (plaza numero 484) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Domingo Osle, Catedra~co de Univer
sidad de la Universidad de Navarra. 

Vocal Secretario: Don Jose Javier de 105 Mozos Touya, Cate
dratico de la Üniversidad de Valladolid. 

Vocales: Dofıa Rosa Menchaca Elexpe, Catedratica de la Uni
versidad del Pais Vasco; don Esteban Varela Mateos, Catedratico 
de I'a Unlversidad Aut6noma de Madrid, y don Javier d'Ors Lois, 
Catedratico de la Unlversidad de Santiago de Comp6stela. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Justo Garcia Sanchez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Angel Gômez~Iglesias Casal, Catedratico 
de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Luis Linares Pineda, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Gerona; don Enrique Gômez Royo, Catedratico de 
la,Universidad de Casteııôn. y don Javier Parlcio Serrano, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

1 3969 RESOLUCIÖN de 3 de Junio de 1996. de la Universidad 
de Cad iz. por la que se rectifica parte de la de 29 
de abri1 de 1996 por la que se convocaban plazas 
de pro/esorado universitario. 

Advertido errores en el texto de la Resoluciôn de 29 de abril 
de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» niı.mero 130, 
de 29 de mayo de 1996, a continuaciôn se procede a realizar 
las siguientes correcciones: 

En la pagina 18134, concurso niı.mero 4, donde dice: «De
partamento al que esta adscrita: Filologia», debe decir: «Depar
tamento al que esta adscrita: Matematicas». 

En la pagina 18135. concurso numer9 19, donde dice: «Do
cencia en el "area de PSicologia Evolutiva y de la Educaciôn», debe 
decir: «Docencia en el area de Psicologia Evolutiva y de la Edu
caciôn, asignatura: PSicologia de la Educ;aciôn y del Desarrollo 
en la edad escolarıt. 

Para el concurso numero 19 se abre un plazo de veinte dias 
habiles a partir de la publicaci6n de esta rectificaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt. 

Cadiz, 3 de junio de 1996.-P. 0., et Vicerrector de Ordenaciôn 
Academica y Profesorado Manuel Galan Vallejo. 

13970 RESOLUCIÖN de 7 dejunio de 1996, de la Secretaria 
General del Consejo de Unjversidades. por la que se 
corrigen. errores producidos en la de 21 de mayo de 
1996 en la que se anunciaba celebraci6n de sorteos 
para provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 

Detectados errores que son precisos rectificar en la Resoluci6n 
de 21 de may'o de 1996 (<<Boletin Qficial del Estado» de 6 de 
junio), de la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por Ja que se sefıalaban lugar, dia y hora para la celebraciôn 
de sorteos para provisiôn de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 
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Esta Secretaria General de conformidad con 10 previsto en .el 
articulo 105.2 de la Lev 30/1992 de 26 de noviembre (<<Boletin 
Ofi.cial del Estado» de) 27) de Regimen Juridico de las Adminis
tlaciones PiJ.blicas y del Procedimiento Administrativo Com(m, ha 
resuelto: 

Primero.-En la pagina 18809, numero de' sorteo 30.316, don
de dice: «Quimica Inorganica 2», debe decir ,«Quimica Jnorganica 
(2 plazas) •. 

Segundo.-En la pagina 18810, numero de sorteo 30.327, don
de dlce: .Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados h, debe 
decir: .Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados». 

Tercero.-En la pagina 18812, numero de sorteô 30.390, don
de dice: «Derecho Mercantil 2», debe deCİr. «Derecho Mercantil 
(2 plazasj.. . 

Cuarto.-En la pagina 18813, numeros de sorteos 30.409 y 
30.410, donde dice: «Profesores Titulares de Universidad», debe 
decir, «Profesores Titulares de Escuela Universitaria». 

Quinto.-En la pagina 18811, numero de sorteo 30.370, donde 
dice: IcConcurso numero 14», debe decir. concursos nu~eros 14 
y 15 •. 

Madrid, 7 de junio de ı 996.-E1 Secretario general; Francisco 
Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Unlversidades. 

13971 RESOLUCIÖNde 7dejuniode 1996, de la Universidad 
de Murcla, por la que se declaran aprobadas las listas 
de admitidos, se publica la relacl6n de oposltores 
excluldos con la causa que motioo tal exdusi6n. y 
se anuncia la fecha, hara y lugar de celebraCı6n del 
primer e)ercicfo de las prueb~s selectlvas para lngresa 
en la acala de Auxiliares Administrativos de esta Uni
versidad. ccmvocada por Resolucf6n de 3 de abri' de 
1996. 

finalizado el plazo de presentaci6n de.solicitudes para tomar 
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n de 3 
de abril de 1996 (,Bolelin Oficial del Eslado. del 17), para la 
provisi6n de 22 plazas de la Escala de Auxiliares Adminlstrativos 
vacantes en la plantilla de la Universldad de Murcia, y de con
fonnidad 'con 10 establecido en la base 4. ı de la convocatoria, 

Este' Rectorado, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas, ha resuelto l~ siguiente: 

Primero.-Declarar aprobadas las listas de admitidos y exc1ui
dos a las citadas pruebas selectivas. Las relaciones de admitidos 
se hallan expuestas en el tablön de anunclos del Registrp General 
de esta Universidad, calle Santo Çristo. numero 1, Murcia; en 
el Registro Auxiliar de la Universidad de Mureia, paseo de Alfon
so XIII. numero 34, -C.arlagena; en la Delegaci6n de Gobierno 
de Murcia. avenida Alfonso X el Sabio; en la Direcci6n General 
de la Funcibn Publica en Madrid. Maria de Molina. numero 50, 
y en el Centro de Informaci6n Administrativa de! Ministerio para 
1415 Administraciones Publicas en Madrid. paseo de La Habana. 
140·142. 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos en llamamlento 
unico, a la celebraci6n del primer ejercicio el dia 20 de julio de 
ı 996. a las dieciocho horas, en el Campus de Espinardo. en los 
centros y aulas qtie para cada grupo de aspirantes se hara publico 
a traves de los medios de comunicaci6n, con la antelaciôn sufi
ciente. 

Los opositores deberan ir provistos del documento nadonal 
de identidad. lapiz del numero 2, ası como copia de la solicitud 
del interesado, por si et Tribunal 10 requiriese. 

Tercero.-Tanto 105 opositores excluidos como 105 omitid05. 
por no figurar en ·la lista de admitidos ni en la de excluido5, di5-
ponen de un plazo de diez dias contado5 a partir del siguiente 
al de publicaciôn de esta Resolud6n, para sub5anar 105 defectos 
que hayan motivado su no admisi6n 0 la omisi6n simultanea en 
las listas de admlt1d05 yexduidos. 

Los aspirantes que. dentro del plazo seöalado, no subsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisiôn. justificando su derecho a ser 
incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exclui-

dos en la realizaci6n de las pruebas. La Ustas definitivas seran 
expuestas al publico en 105 lugares indicados en et punto primero 
de la presente Resoluci6n. 

Los aspirantes excluidos figuran en el anexo. 

Murcia. 7 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Martinez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Apəllldos \1 nombre 

Agu1l6 Lorente. Tomas ...............• 
Almagro Jimenez, Maria Josefa ....... . 
Andreu Manzanera, Rafael ........... . 
Aroca Alarc6n, Jose Antonio . , ........ . 
Arroyo Valera, Manuel ............... . 
Aviles Juarez, Juan Jose ............. . 
Azorin Gonzalez, Juan ............... . 
Baeza Reyes, Antonio ....... ; ........ . 
Barcel6 Galindo. Maria Dolores ...... . 
Barreda. Sylvie Henriette Fahienne ... . 
Borja perez. Manuel Raim6n ......... . 
Brocal Arag6n. Maria Isabel .......... . 
Cano Campillo. Joaquin .; ........... . 
Cano Nicolas, Roque ........•......... 
Cardin Coello. Daniel ................ . 
Carrasco Cimovas, Maria Dolores .... . 
Carri6n Herreros, Ramona ........... . 
Castaöo Bıazquez. Trinidad .......... . 
Chazarra Perez, lnmaculada .......... . 
Cordero Gonzalez. Carmen •........... 
Côrdoba Bascunana. Maria Amor ..... . 
De Hoyos Fıorez. Maria Arantzazu .... . 
Del Cerro Veıazquez. Juan Antonio ... . 
Del Rosal Rubio. Maria Raquel ....... . 
Diaz Garda, Manuel ................. . 
Esteban de la Rosa, Maria Jesus ...... . 
Femc\ndez L6pez, Maria del Cannen .. . 
Femandez N6öez. Elvira ......•....... 
Femandez Vera. Maria Fuensanta .... . 
Franco Bernabe. Maria del Cannen ... . 
Franco Bernabe. Maria Teresa ........ . 
Garcia Baena-Sanchez. Juan Antonio .. 
Garda Balsalobte. M6nica ........... . 
Garda Belchi. Gertrudis .............. . 
Garda Femandez. Carmen ........... . 
Garcia Garcia. Jose .................. . 
Garda Jimenez. Herminia ............ . 
Garcia Piqueras. Dolores ............. . 
Garcia Quesada, Miguel .............. . 
Garcia Rios, Eva •..................... 
Garnes 16pez, Maximo ............... . 
Garre Bameto, Ricardo .............. . 
Gazquez MiIlim. Diego ............... . 
Gômez Calder6n. Ma:ria del Sacramento. 
G6mez Carrillo. Maria Trinidad .......• 
G6mez Poveda. Antonia •.............. 
Gonzalez Marcelo. M .... ria del Cannen .. 
Gonzalez Martinez, Juana Maria ...... . 
Guerrero Mirete. Antonio Miguel ..... . 
Guilabert Salmer6n, Ang.1a .......... . 
Gulrao Jara. Antonio ................. . 
Guirao pen!z. Alfonso Francisco ...... . 
Hemandez element. Francisca ....... . 
Hemandez Fernandez. Maria Milagros 
Hemandez Giucia. Rosa Maria ....... . 
Hemlmdez perez. Adolfo ............. . 
Hernandez Perez, Francisco Javier ... . 
Hernandez perez. Maria del Carmen .. . 
Hidalgo Lax. Pascual ................. . 
Hurtado Jimenez, Vicente ............ . 
Jaime Garcia, Maria Jose ............. . 
Javaloy GUiUam6n. Pedro Javier ..•... 
Jover Perez, Maria Dolores ........... . 

ON' 

33.485.904 
27-458.621 
71.508.304 
27.465.757 
27.453.703 
22.972.969 
22.482.338 
22.916.887 
27.479.237 
X1.895.931 
24.315.637 
34.783.285 
52.824.800 
52.815.059 
34.799.683 
23.251.881 
44.375.483 
27.447.037 
74.186.083 
27.294.396 
21.423.270 

9.769.706 
52.805.617 
34.783.553 
27.469.441 
24.167.444 
23.250.664 
22.975.446 
27.455.757 
34.818.147 
34.814.719 
52.825.932 
52.818.020 
52.806.868 
22.944.993 
29.066.484 

7.560.397 
22.452.505 
22.982.688 
22.964.926 
29.000:771 
27.483.037 
23.264.140 

7.563.680 
29.040.351 
27.484.951 
34.791.623 
27.4.62.406 
27.475.036 
33.476.646 
27.474.818 
22.442.705 
79.100.328 
22.946.757 
74.437.897 
34.836.787 
27.483.422 
27.475.387 
34.813.794 
29.062.032 
27.460.254 
34.822.911 
27.446.424 
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1 

20 
4 
4 
2 

24 
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