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.FarmaCıa y tecnologia Farmaceutlca». Presidente tltular: Don 
Alfonso Dom(nguez Gil-Hurle. Vocal Secretarla tttular: Dona Maria 
dos;, Garcla Sanchez. 

Concurso nlımero: 012626. Niımero de $o11:eo: 31.283. Cuer-
20: Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: 
«'Bibl1oteconomia y Documentaci6n». Presidente titular: Don Jose 
Antonio Moreiro Gonz6.1ez. Vocal Secretarlo titular: Don Felix de 
Moya Aneg6n. 

Concurso nlımero: D14613. Numero de 50rteo: 31.284. euer
po: Profesores tltulares de Universidad. Area de conocimlento: 
«Lenguajes y Sistemas InfonmıtlcOSıt. Presidente titular: Don Anto
nio Haman Vaquero Slmchez. Vocal Secretario titular: Don Luis 
Antonio Miguel Quintales. 

Concurso numero: D15206. Niımero de sorteo: 31.285. euer
po: Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: 
«Ungüistica Aplicada a la Traducci6n e Interpretaci6n_. Presidente 
titular: Don fernando Toda Iglesia. Vocal Secretaria titular: Doiia 
Maria del Carmen A. Vidal Claramonte. 

Concurso numero: 031217. Numero de sorteo: 3ı.286. Cuer
po: Profesores tltulares de Escuela Unlversitaria. Area de cono
elmiento: «Trabajo Soelal y Servlcios Soelales_. Presidente titular: 
Don- Manuel Carlos Palomeque L6pez. Vocal Secretario titular: 
Don T eodoro Andres L6pez. 

21 812 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Universidad .de AIca16 de Henares, por la que se hace 
publica la composici6n de la Comlsi6n que debeni 
Juzgar el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Pro/esor tltular de Universidad del area de conocf
mlento de «Medicina», vlnculada al Hospftal Unlver
sitario General de GuadalaJara. 

De conformidad con 10 establec:ido en el articulo 6.8 del R.eal 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepüembre, modificado por el Real 
Decrelo 1427/1986, de 13 de junlo, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composlci6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisl6n de plazas vinculadas con
vocadas por esta, Universidad por Resoluci6n de fecha 6 de mayo 
de 1994 .BoleHn OIlclal del Eslado. de(24), que f1gura como 
anexo a la presente Resolucl6n. 

La eltada Comisl6n debera constltulrse en un plazo na superlor 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
lucl6n en el .BoleHn OIlclal del Eslado •. 

Contra eıta Resolud6n 105 interesados podr6h presentar las 
rec1amaciones previstas en el eltado articulo 6.8 del Real Decrelo, 
anle ei Rector de la Unlversldad de A1calıl de Henares, en ei plazo 
de qulnce dias hılbiles a partlr del dla slgulenle al de su publicaCıon. 

A1calıl de Henares., 18 de sepüembre de 1996.-EI Rector, 
Manuel GaIa Mudoz. 

ANEXO 

UNIVERSIDAD DE ALCAıA DE HENARES 

Ca..... .. qae ıoən- la piaza: !'mr-.-- 11baIantı 
de U..ı .... " ... 

AıU:.A DE CONOCIMIENTO: «MmlclAA. (S.o MEDIClNA INTERNA). 

Plam .Inculada al Hosp/tal Unlııers/tarlo General de Guadala}ara 

Plaza numero 4 

Comisl6n tHular: 

Presldente: Don Melchor Aıvarez de Mon Soto, Catedrilüco de 
la Unlversidad de Alcalil. 

Vocal Secrelarlo: Don Horaclo R1co Lenza, Caledrılüco de la 
Unlversldad de A1calil. 

Vocal prlmero: Don Manuel Dfaz Rublo Garcia. Catedratico 
de la Unlversidad Complutense (Jefe SO. Hospital S. Carlos). 

Vocal segundo: Don Jose Maria Pajares Garcia, Catedriırıtico 
de la Unlversldad Aul6noma idefe SO. Hospllal de la Prlncesa). 

Vocal tercero: Don Jose N. 8atista L6pez, Profesor titular de 
la Unlversldad de La Laguna. 

ComJsi6n suplente: 

Presidente: Don Jesus MillaD Nuiiez Cortes, Catedratlco de la 
Unlversldad de Cildi •. 

Vocal Secretario: Don Julio de la Morena Femandez, Profesor 
titular de la Unlversldad de Alcaıa. 

Vocal primero: Don Juan Jesus Cruz Hemandez, Profesor titu
lar de la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Jose Luis Aıvare~~Sala Walther, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal tercero: Don Jesus Crespo Pinilla, Profesor tttular de 
la Unlversldad de Valladolid. 

21813 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, de la 
Universidad de Salamanca. por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decrelo 678/1988, de 1 de julio 
(<<Baletin 'Oflcial del Estado_ del 5), y con el fin de atender las 
necesidades de personal de Administraci6n y Servlcios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buldas en el artlculo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Unl
versltaria. en relaci6n con et articulo 3.e) de la misma, asi como 
en Lo!! Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectivas para el lngreso en la Escala Administrativa de la Unl
versidad de Salamanca, con sujeci6n a las sigulentes: 

_de coa-.:atoria 

1. Normas genera/es 

ı.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr dos plazas 
por el slstema de oposiclôn libre de la Escala Administrativa de 
la Unlversidad de Salamanca. 

ı.2 Los asplrantes aprobados accederluı a la Escala Admi
nistratlva de la Universidad de Salamanca para desarrollar las 
tareas administrativas de tramite y colaboraCı6n que le son pro
pias, asi como los trabajos de mecanografia 0 apoyo que requiera 
el desempeiio de su puesto de trabajo. 

ı.3 A la5 presentes pruebas selectlvas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05lo; Ley 23/1988, de 28 de juUo 
imodiflcadora de la anlerlor); Real Decreto 364/1995, de 10 de 
mano, de Ingreso, Provisi6n y Promoci6n de Funcionarlos y 105 
Estatutos de la Universidad de Salamanca aprobados por Real 
Decrelo 678/1988, de 1 de julio, y 10 dispueslo en la presenle 
convocatorla. 

1.4 . La elecclon de la. plazas Incluldai en la base 1.1 se rea
lizara por los aspirantes aprobados segun et orden de puntuacl6n 
_obtenida. 

ı.5 El proceso de selecci6n de aspirantes tendra lugar por 
opostci6n. 

tas valoradones, pruebas y puntuaciones se especifican en 
el anexo 1. 

1.6 EI programa que ha de regir las pruebas selectlvas es 
el que figura en el anexo U de esta convocatorla. 

1.7 Et prlmer ejercicio de la fase de oposici6n comenzara 
a partlr de! dia 1 de dlclembre de ı 996, delennlnandose en la 
resoluCı6n que se indlca en la base 4.1 el lugar y la fecha de 
reallzad6n con cuarenta y ocho haras de antelaci6n como minimo 
a la fecha en que de comienzo el prlmer ejerciclo de la fase de 
oposıclon. Et Rectorado de la Unlversldad haril p(ıbllca la Usta 
de 105 asplrantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso~ Dichas Ustas deber6.n exponerse, en todo caso, en et local 
donde se yaya a ceJebrar ei prlmer ejerclcio de la tase de oposlclon 
y en el tablon de anunclo. del Rectorado de la Unlversldad. 


