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UNIVERSIDADES 
16775 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer

sldad Complutense de Madrid, por la que se corrige 
la de 7 de mayo, que nombraba 108 mlembros que 
componen tas comisiones que han de juzgar concursos 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes un;· 
versitarios. 

Padecido error material en la ResoIuciôn de esta Universidad 
de fecha 7 de maya de 1996. insertada en el «Baletin Oficial de) 
Estado», numero 131, de fecha 30 de maya de 1996. con mimero 
de publicaci6n 12239, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 determinado en et arti
culo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(m, ha resuelto 
rectificar tas errores producidos, debiendo quedar como sigue: 

En la pagina 18272, parte derecha, linea 2, donde dice: «de 
Escuela Universitaria de la Universidad ... », debe decir «de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. docu~ı>. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

16776 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad de 'as Islas Baleares, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso de pro/esorado convocado por Resoluci6n 
de 15 de/ehrero de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6, aparta
do 8, del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin 
Oficial del Estado» de 1 1 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer p6blica la composiciôn de tas Comisiones que habran 
de resolver el concurso para la provisiôn de la plaza de los cuerpos 
docentes universitarios que figura como anexo a la presente Reso~ 
luci6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a los cuatro meses a con tar desde la publicaciôn de la presente 
Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado», 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en dicho artkulo 6 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado« de 11 
de julio), ante el Rector de la Universidad de tas Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias hilbiles a partir del siguiente al de 
su publicaciôn. 

Palma de Mal1orca, 26 de junio de 1996.-El Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue~ 
la Universitaria. Area de conocimiento: «Psicologia Evolutiva y 
de la Educaciônı>. Clase de convocatoria: Concurso. Referencia: 
359. N6mero de ptazas: Una. 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Rivas Martinez, Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Jose Luis Martinez Herrador, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca; don Marcelo 
Carmona Fernandez, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Granada, y don Alberto del Amo Delgado, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala 
de Henares. 

Vocal Secretaria: Dofia Rosa Isabel Rodriguez Rodriguez, Pro~ 
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de las 
Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Candido Genovard Rossellô, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal: Don Jose Maria Roman Sanchez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; daiia Maria Con~ 
cepciôn Borrego de Dios, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Sevilla. y don Ramiro Gilabert Perez, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocal Secretario: Don Josep. Antoni Perez Castel1ô, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Balea
res. 

16777 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Almeria, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de esta Universidad, mediante et sistema 
de acceso Iibre. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 3/1993, de 1 de julio, de creaci6n de la Universidad 
de Atmeria, y el Decreto 2/1995, de 10 de enero, por et que 
se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad de la Uni~ 
versidad de Almeria, y con el fin de atender las necesidades de 
personal de administraci6n y servicios, 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora, en uso 
de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 8 de 
la eltada Ley, el articulo 24 del Decreto 2/1995 y el articulo 18 
de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
en relaci6n con el articulo 3.c) de la misma norma, acuerda con
vocar pruebas selectivas para et ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de la Universidad de Almeria, con sujeciôn a las siguien~ 
tes bases de convocatoria. 

1. Norm.as geoera1es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuarenta pla
zas de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Alme
ria, mediante el sistema general de acceso libre. 

1.2 Del total de las plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por personas con mİnusvalia con grado de disca
pacidad igual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la dis~ 
posiciôn adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, de modificaciôn de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de 
Medidas para la Reforma de la Funciôn P(ıblica. En et supuesto 
de no ser estas cubiertas se acumulanın a las restantes plazas 
convocadas. / 

1.3 La realizaciôn de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn P6blica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba et Reglamento General de lngreso 
del Personal al seıvicio de la Administraciôn General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta~ 
do; Ley del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, de 
creaelôn de la Universidad de Almeria, et Decreto 2/1995, de 
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional de 
la Actividad de la Universldad de Almeria, y a las normas de esta 
Resoluciôn. 

1.4 EI procedimiento de selecciôn de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposiciôn, con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe~ 
cifican en el anexo ı. 

1.5 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en et anexo U de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejercicio se iniciara a partir del 1 de octubre 
de 1996. La fecha, hora y lugar del mismo se fijan1. en la Resoluci6n 
del Rectorado-Presidencia de la Comisiôn Gestora en que se aprue~ 
ben las listas de admitidos yexCıuidos. 

1.7 Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo, 
a la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposidôn, se hara p(ıblica la lista de los aspirantes con la pun~ 
tuaciôn obtenida en la fase de concurso. Dichas listas debenın 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya 
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposiciôn y en el tablôn 
de anuncios del Servicio de Gesti6n de Personal de la Universidad 
de Almeria. 


