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Ramirez Belenguer (TV), documento nadanal de identidad 
19.829.097, Universidad de Valencia (Estudi General). 

Comİsiôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Pic6 Marin (CU), documento nacional 
de identidad 51.569.303, Universidad Complutense. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Felisa Perpifi.iı.n Vielba (TV), 
documento nacional de identidad 5 ı .848:888. Universidad Com
plutense. 

Vocales: Dofıa Maiia Jesus Gonzalez Garmendia (CU), docu
menta nadana! de identidad 15.117.885, Universidad del Pəis 
Vasco; dofıa Marta Suarez Hernandez (TV), documento nadanal 
de identidad 10.505.577, Universidad de Oviedo, y dofia Josefina 
S. Diez VifiueJa (TV), documento nacional de identidad 9.686.846, 
Urıİ' "sidad de Oviedo. 

·1 7571 RESOLUCIÖN de 8 de ju[;o de 1996, de /0 Universidad 
de Salamanca, por la que se dedara aprobada la Iista 
de admitidos y exduidos y se convoca a todos los 
aspirantes para La realizaci6n del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Tecnicos de Gesti6n (promoci6n interna) de esta 
universidad. 

En cumplimiento de lo.<fispuesto en los Estatutos de esta uni-
.:rsidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 

(<<Boletin Ofidal del Estado» del 5), y de acuerdo con la base 4 
de la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de fecha 22 
de marzo de 1996, por la que se convocaban pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de T ıknicos de Gesti6n (promoci6n 
interna) de la misma. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estim atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articıılo 3. e) de la misma, asi como 
en los Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 sigııierıte: 

Primero.-Hacer publica la lista de aspirantes admitidos para 
el ingreso en la Escala de Tecnicos de Gesti6n (promoci6n interna), 
haciendo constar qııe la Iista se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anundos del Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio 
de Escuelas, numero 1, para general conocimiento y que no existe 
ningun aspirante exduido. 

Segundo.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admİ
tidos no supone en ningun caso, el reconocimiento por parte de 
la universidad de que aquellos reunen los requisitos exigidos para 
el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberan acre
ditarse segun 10 establecido en la base 8.1 de la convocatoria. 

T ercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la realizaci6n 
del primer ejercicio, el dia 21 de octubre de 1996, a las doce 
horas, en el Aula de Investigaci6n de la facultad de Derecho, 
calle Frandsco Vitoria, 6-16, Salamanca. 

Salamanca, 8 de jıılio de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Docen
da y Profesorado, Antonio Carreras Panchon. 

17572 RESOLUCIÖN de 9deju[;o de 1996, de /0 Universidad 
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento 
de las comisiones que han de juzgar los concursos 
a cuerpos docentes universitarios. 

De acuerdo con el articulo 8 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de fecha 11 de julio), 
este Rectorado ha resuelto nombrar a los miembros de las comi
siones titulares, y suplentes que han de juzgar 105 concursos para 
la provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios (Pro
fesores Titulares de Universidad). 

Oviedo, 9 de julio de 1996.-El Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXO 

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Derecho Finandero y Tributario» 

Plaza numero 1 

«Boletin Oficial del Estado» de fecha 26 de septiembre de 1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Mariano Abad Fernandez, Catedratico de la 
Universidad de Oviedo. 

Vöcal Secretario: Don Antonio Aparicio perez. Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Vocales: Don Alejandro Menendez Moreno. Catedratico de la 
Universidad de Valladolid; don Pedro Manuel Herrera Molina, Pro
fesor titular de la Vniversidad Complutense de Madrid, y don Fran
cisco Hernandez Gonzalez, Profesor titular de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Mufioz del Castillo, Catedratico de 
la Universidad de Le6n. 

VocaI Secretaria: Dofia Maria Teresa Mata Sierra, Profesora 
titular de la Universidad de Alcaıa. 

Vocales: Don Jose Juan Ferreiro Lapatza, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona; don Miguel Juan Dols Roca, Profesor 
titular de la Universidad de las Islas Baleares, y dofia Montserrat 
Pereto Garcia. Profesora titul ar de la Univer5idad Aut6noma de 
Madrid. 

Area de conocimiento: «Maquinas y Motores T ermicos» 

Plaza numero 1 

«Boletin Oficial del Estado» de fecha 10 de noviembre de 1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Perez Silva, Catedratico de la Vni
versidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Jorge Xiberta Bernat, Catedratico de 
la Universidad de Oviedo. 

Vocales: Don Juan Vicente Martin Zorraquino, Catedratico de 
la Universidad del Pais Va5co; don Magin Lapuerta Amigo, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de VaJenda, y don Enri
que T orrella Alcaraz, Profesor titular de La Universidad Politecnica 
de Valencia. 

Comision 5uplente: 

Pre5idente: Don Ram6n Carreras Planells, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Cataluna. 

Vocal Secretario: Don Valentin Aguirrezabalaga L. Eguilar. Pro
fesor titul ar de la Universidad de Oviedo. 

Vocales: Don Francisco Vicente Tinaut Fluixa, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid; don Pablo de Assas Martinez de More
tin, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y 
don Alberto Coronas ,Salcedo, Profesor titular de la Universidad 
Rovira i Virgili. 

17573 RESOLUCIÖN de 10 de ju/io de 1996, de /0 Univer
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 de julio (<<Diarİo Ofidal de la Generalidad Valen
dana» de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley ı 1/1983, de 25 de agosto, y el 
articulo 2.4, del Real Qecreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha re5uelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 


