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N6mero DN' ApeUIda. y nombr. 

268 50.728.146 T ome Goncer. Olga .............. 
5.702 75.094.531 T orre GÔmez. Carmen. de la ...... 

12.924 1.181.097 Trueba Penaranda. Jose .......... 
7.132 9.180.514 Ugena Chamizo, Maria Isabel .... '. 
3.557 2.506.410 Urquidi Basterrechea, Almudena 
7.777 70.511.589 Valero Castellano. Elena ......... 
5.574 51.918.979 Valverde feliciano. Juan Carlos .. 
2.905 3.469.865 Velasco Muiioz, Laura ........... ~ 
5.203 52.104.139 Villacaiias Martin, Gema ......... 
5.329 12.747.232 Villalba Rosales. Begoiia ......... 
6.739 17.717.038 Viiias Sierra, Pilar ., .............. 

11.440 22.979.157 Zapata Saura, Ana ............... 
11.436 22.966.359 Zapata Saura, Satumina ......... 

A: Falta fotocopia del documento nadana) de identidad. 
B: Falta de pago. 

CaUM 

A 
D 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 

C: Falta de pago y fotocopia del documento nadanal de iden-
tidad. 

D: fuera de plazo. 
E: Falta nacionalidad espai'iola. 
f: Fuera de plazo y fotocopia del documento nacional de iden-

tidad. 
G: Falta de pago y nacionalidad espafiola. 
H: Instancia mal cumplimentada. 
1: Falta de pago, fotocopia del documento nacional de identidad 

e instancia mal cumplimentada. 

221 44 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de la 
UJiivefSidaa de L!! Co?"una. p:yr !Q que se hqce p(ıblica 
la designaci6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de la plaza 96/003 de cuer
pos docentes unlversitarios convocado por esta Uni
versidad. mediante Resoluci6n de 5 de enero de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispııesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreta 1427/1986, de 13 de'junio, y una vez designados Ias 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra
dos las oportunos sorteas establecidos en et articula 6.6 del men
donado Real Decreto, mediante et que han sido designados por 
et Consejo de Universidades los vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace piiblica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de resolve·r el concurso para la provisiön de la plaza de 
Profesorado de esta Universidad niimero 96/003, convocada por 
Resoluci6n Rectoral de fecha 5 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de febrero), Comisi6n que se relaciona como 
anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comlsi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en et «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Corufia, 17 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jose Luis 
Meilan GiL. 

ANEXO QUE SE C1TA 

PIaZa de Profesor tituJar de Volversldad 

AıU:A DE CONOCIMIENTO: «SOCIOLOGiA» 

Plaza numero 96/003 

Comisi6n titular: 

Presidente: Juan Diez Nicolas, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Secretario: Jose Luis Veira Veira. Catedrattco de la Universidad 
de La Coruna. 

Vocales: Rafael Pedro Pardo Aveııaneda. Catedratico de la Uni
versidad Piiblica de Navarra; Julian Morales Navarro, Profesor 
titular de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia 
(UNED), y Jesiıs Leal Maldonado, Profesor titulaı: de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Juan del Pino Artacho, Catedra.tico de la Univer
sidad de Millaga. 

Secretario: Modesto 19lesias Seco, Profesor titular de la Uni
versidad de La Coruna. 

Vocales: Jose Felix T.ezanos Tortajada, Catednıtico de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED); M. Violante 
Martinez Quintana, Profesor titular de la Universidad Nacional 
de Educaci6n a Distancia (UNED), y Julio Sabate Delgado, Profesor 
titular de la Universidad de Barcelona. 

22145 RESOLUCIÖN de 17 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de C6rdoba. por la que se declara apro
bada la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Facultatlvos de Archivos. Bibliotecas y Museos, y se 
convoca a todos 105 aspirantes para la celebraci6n 
del primer ejercicio. 

E~ cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 4.1 y 4.2 de 
la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Uni
versidad de 1 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
2 rl~ !!gQs,to y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıt de 10 
de agosto), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar aprobada la relad6n de 
aspirantes admitidos y exduidos a las referidas pruebas, acor
qando que con esta misma fecha se hagan piiblicas las relaciones 
en el tabl6n de anuncios del Rectorado de esta Universidad, con 
sede en la calle Alfonso Xlii, 13. ' 

Los aspirantes exduidos cuya relaciön figura como anexo a 
esta Resoluciön, dispondra.n del plazo de diez dias, a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la misma en el «Boletin Oficiat 
del Estado», para subsanar el defecto que haya motivado la exclu
si6n. 

Se convoca a todos los aspirantes para la ceIebraci6n del primer 
ejercicio que tendra. Iugar el pr6ximo dia 14 de noviembre de 
1996 en et Rectorado de la Universidad, calle Alfonso XIII, de 
trece a dieciocho horas. 

C6rdoba, 17 de septiembre de 1 996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXO QUE SE CITA 

usta de aspirantes exclaidos COD expresiOD de la causa 
deesdusioD 

Apellldos y noınbre 

Gonzcilez de la Fuente, Agustina ....... . 
Megia·s Cana, Jose Maria .. 4 •••••••••••• 

Perez Hidalgo, Maria del Mar .......... . 
Ramirez Santa-Pau, Margarita Maria .. . 

1. No abonar derechos de examen. 

D.N.I. 

11.956.017 
31.831.872 
25.330.108 
50.712.949 

c.usas de 
. exclusl6n 

4 
5 

1,5 
5 

2. No acompafiar fotocopia del documento nacional de iden-
tidad. 

3. Fuera de plazo. 
4. No indicar titulaci6n. 
5. No indicar idiomas. 


