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23510 RESOLucıÖN de 1 de octubre de 1996, deı Ayun
tamiento de Riotuerto (Cantabria), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Adrninistrativo. 

En et «Boletin Oficial de Cantabria» numer05 142, de 16 de 
julio, y 155 de 2 de a905to de 1996, se publican integramente 
tas bases de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-o
posici6n restringido, una plaza de Administrativo, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Dicha plaza esta encuadrada dentro de la Escala de Adminis
tradan General, 5ubescala Administrativa. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicad6n de este anuncio 
en el "Boletin Oficial del Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el citado "Boletin Oficial de Cantabria>ı y 
tablön de anuncios de este Ayuntamiento. 

Riotuerto, 1 de octubre de 1996.-El AJcalde, Jose Martinez 
Rodriguez. 

23511 RESOLucıÖN de 4 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Barcelona, referente a)a convocatoria 
para proveer 25 plazas de Tecnico Medio en Ciencias 
Sociales. 

La "Gaceta Municipal de Barcelona» numero 25, de 30 de sep
tiembre de 1996. publica integras las bases que han de regir la 
convocatoria del concurso-oposiciôn libre para la provisi6n de las 
siguientes plazas: 

Veinticinco plazas de Tecnico Medio en Ciencias Sociales. 

Quienes deseen tomar pa'rte en la referida convocatoria deberan 
presentar instancia en el Registro General 0 en cualquiera de los 
Registros de los distritos municipales. dentro del improrrogable 
plazo de veinte dias naturales, a con tar desde el siguiente al de 
la publicaci6n de La convDcatoria en el "Boletin Oficia! de! Estado>ı. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en la .. Gaceta Municipal de Barcelona». 

Lo que se publica en cumplimiento de la legislaciôn vigente. 
Barcelona, 4 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

23512 RESOLucıÖN de 17 de octubre de 1996, deı Ayun
tamiento de Segovia, referente a la eonvocatoria para 
proveer una plaza de Suboficial de Extinciôn de Irı-een
dios y seis de Policia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Segovia», de 1 1 de 
septiembre, numero 110, y en el "Boletin OficiaI de la Comunidad 
Aut6noma de CastiIla y Le6n», de 9 de septiembre, numero 174, 
ambos de] afio 1996, se publicaron la convocatoria y las bases 
que han de regir la cobertura en propiedad de diversas plazas 
vacantes existentes en la plantilla de esta Corporaci6n, publicim
close correcci6n de errores en el "Boletin Oficiah de la provincia, 
numero 123, de 11 de octubre, y "Boletin Oficial de la Comunidad 
Autönoma de Castilla y Leön», de 16 de octubre. numero 201, 
por 10 que respecta a las bases reguladoras de la cobertura en 
propiedad de plazas vacantes de Policia del Servicio de la Policia 
Local y Suboficial del Servicio de Extinci6n -de Incendios. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
extracto en el "Boletin Oficial del Estado», y se dirigiran al Alcalde 
del Ayuntamiento de Segovia, manifestan que se reune.n las con
diciones exigidas en la base tereera de la convocatoria unitaria. 

Dichas İnstancias se presentaran en el Registro General de la 
Corporaci6n, sito en plaza de la Tierra, numero 3. A la misma 
se acompaöara, en su caso, justificante angina! 0 compulsado 
acreditativo de haber abonado en la cuenta corriente nume
ro 0019111774 de la Caja Postal de Ahorros, sita en la calle 
Gobernador Fernandez Jimenez. de Segovia, et importe de tos 
derechos de examen que para cada prueba selectiva se senalan 
seguidamente, asl como los documentos que se especifican en 
las bases de referencia. 

Las instancias podran tambien presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P-ublicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Plazas que se convocan: 

Una plaza de Suboficial del Servicio de Extinciön de Incendios. 
Escala de Administraciön Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. Procedimiento de selecciön: Concurso-oposiciôn por pro~ 
moci6n interna. 

Seis plazas de Polida de la Policia del Servicio de la Policia 
Local, mas las vacantes que pudieran producirse. Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales. Procedi
miento de selecci6n: Oposici6n Iibre, con reserva del 25 por 100 
de las plazas vacantes para movilidad entre funcionarios de la 
Policia Local de Castilla y Leôn, siendo et sistema de selecciön 
en este caso el concurso. Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
unicamente en el "Boletin Oficial» de la provincia y en el tablön 
de anuncios de la Corporaci6n. 

Segovia, 17 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

2351 ~ CORRECCıÖN de erratas de la Resoluci6n de 16 de 
septiembre de 1996, de la Universidad Nacional de 
Educaciôn a Distancia, por la que se convoca concurso 
espedfico para la provisiôn de puestos de trabajo en 
estiı Universidad, correspondientes a los grupos B, 
CyD. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» n-umero 251, de fecha 
17 de octubre de 1996, sQ transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 31053, bases de la eonvocatoria, base primera, 
numero 5, donde dice: « ... articulo 29.2,c) de la Ley 30/1984 ... », 
debe decir: (' ... articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984 ... ». 

En la pagina 31055, base octava, numero 1, parrafo segundo, 
donde dice: " ... Departamento a que figura inscrito su Cuerpo 0 

Escala ... », debe decir: « ... Departamento a que figura adscrito su 
Cuerpo'o Escala ... ». 

En la pagina 31056, anexo 1, numero de orden 2, meritos 
especifieos, donde dice: «Experiencia y conocimiento en la ela
boraciôn y seguimiento de Presupuestos Publicos, ası como en 
la tramitaci6n de expedientes academicos.», debe decir: «Expe
riencia y conocimiento en la elaboraciôn y seguimiento de Pre
supuestos Publicos, ası como en la tramitaciôn de expedientes 
econ6micos.». 

En la pagina 31057, anexo 1. numero de orden 4, descripciön 
del puesto, donde dice: "Desempeöo de tas tareas de apoyo admi
nistrativo de la Secretaria deJ Decano de la Facultad ... », debe decir: 
"Desempeno de tas tareas de apoyo administrativo de la Secretaria 
del Decanato d'e la Facultad ... ». ' 

23514 RESOLucıÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 
U'liversidad del Pais Vdsco, par la que se convocan 
a concurso 0 concurso de meritos diversas plazas de 
Cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
gobierno, y de conformidad con 10 dispuesto en ic:ı Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agoslo; Real Decrelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, este Rectorado 
ha resuelto convocar a .concurso 0 concurso de meritos, segun 
se especifica en cada caso, las plazas que se relacionan ·en el 
anexo 1 de la presente Resoluci6n. 
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Primero.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decre
to 188Ş/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decr«;!to 1427/1986, de 13 dejunio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del 
Pais Vasco» de 21 de marzo de 1985 y «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de junio); Ley"17 /1993, de 23 de diciembre (<<Bol~tiiı Ofidal 
del Estado» del 24); Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de junio); Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 23.de enero de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 28), y, en 10 no previsto en las precitadas dis
posiciones, le sera de aplicaci6n la legislaci6n general de Fun
cionarios Civiles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada una de las plazas convocaçlas. 

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de alg(ın Estado, al 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratifi~ados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
seg(ıo 10 dispuesto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y 
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber akanzado la 
edad de jubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones p(ıblicas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espaiiola, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 con-

.. dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n p(ıblica. 
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 siquico que impi

da el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Asimismo los solicitantes deberan reunir las siguien
tes condiciones acadeinicas especificas: 

a) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, estar en posesi6n del titulo de Iicenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero Superior. Tambien podran concursar a las plazas 
de Profesor titular de Escuelas Universitarias que tengan la deno
minaci6n de las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de.la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 16 de enero), los Diplomados, Arquitectos Tecnicos 
o Ingenieros Tecnicos, seg(ın se especifica en el Acuerdo de 17 
de abril de 1990, del Consejo de Universidades (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 24 de julio). 

b) Para concursar a pla.zas de Catedratico de Escuelas Uni
versitarias y de Profesor titular de Universidad, estar en posesi6n 
del titulo de Doctor. 

c) 'Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
tener ia condici6n de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuelas Univer
sitarias con tres aiios de antigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. Asimismo, podran concursar a estas plazas los Doctores 
a los que el Consejo de Universidades haya eximido de estos 
requisitos. . 

d) Podran concursar a plazas convocadas a concurso de meri
tos los ~rofesores del Cuerpo a que corresponda la plaza. Cuando 
la plaza convocada a concurso de meritos sea de Profesor titular 
de Unwersidad 0 de Catedratico de Escuelas Universitarias podran 
concurrir, indistintamente, Profesores 'de ambos Cuerpos. A las 
plazas de Profesor. titular de Escuelas Universitarias convocadas 
a concurso de meritos podran concurrir tambien los Catedraticos 
numerarios de Bachillerato. 

Las condiciones academicas de titulaci6n enumeradas en los 
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea a nacionales de cualquier Estado miembro, 
deberan estar acompaiiadas de la correspondiente Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 

en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado nove
no de la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 23 de 
enero de 1995 (<<Boletin Of,icial del Estado» de 28 de enero), 

En caso de que la titulaci6n exigjda para cada una de las plazas 
sehaya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaiia, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General de titu
los, convalidaciones y homologaciones. 

Para concursar a las plazas bilingües se exigira superar una 
prueba previa especificamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskera, para 10 cual debera realizarse uria exposici6n 
oral y un ejercicio escrito ante la Comisi6n correspondiente nom
brada por el Rector de la Universidad del Pais Vasco. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo y magnifico seiior 
Rector de la Universidad del Pais Vasco por cualquiera de los 
medios establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 27 de noviembre), en el plazo de veinte dias 
habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Bo
letin Oficial del Estado», mediante instancia, seg(ın modelo 
anexo II, debidamente cumplimentada; junto con los documentos 
(fotocopias compulsadas 0 certificados originales), que acrediten 
reunir las condiciones academicas especificas para participar en 
el concurso, asi como fotocopia simple del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte. Asimismo, en caso de no poseer la nacio
nalidad espaiiola, deberan acreditar su nacionalidad mediante la 
presentaci6n de los documentos correspondientes, certificados por 
tas autoridades competentes de su pais de origen. Los interesados 
que tramiten la documentaci6n en el extranjero deberan compulsar 
los documentos en la respectiva representaci6n diplomatica espa
iiola. Las instancias seran facilitadas en el Rectorado de la Uni
versidad, sito en el Campus de Leioa (Vizcaya) y en los Vicerrec
torados de Guip(ızcoa (avenida de Tolosa, 107, y calle Ballene
ros, 18) y Alava (calle Manuel Iradier, 46) y debera presentarse 
una instancia y documentaci6n por cada plaza a la que se desee 
cQncursar. 

Cuanto el (ıltimo dia el plazo de presentaci6n de instancias 
sea sabado, y dado que dicho dia no funciona el Registro General 
de la Universidad del Pais Vasco, se entendera prorrogado al 
siguiente dia habil en que funcione el Registro General. 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deberan 
cumplir con el procedimiento establecido en el articulo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos: Las instancias se pre
sentaran en sobre abierto para que el empleado estampe el sello 
de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo 
figurar con daridad el nombre de la oficina y la fecha. 

La concurrencia de los requisitos generales, asi como de las 
condiciones academicas especificas para participar en el concurso, 
deberan estar referidas siempre a una fecha anterior a la de expi
raci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Las aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso, haber abonado, por cada una de las plazas que 
se soliciten, seg(ın se detalla a continuaci6n y para cada caso, 
la canti<fad de: 

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formaci6n de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Licenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas de formaci6n de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas de forl)1aci6n de expe
diente y 1.100pesetas de derechos de examen). 

Seran exduidos todos aquellos aspirantes que no hayan abo
nado las precitadas cantidades dentro del plcızo habilitado para 
la presentaci6n de instancias, prescrito en el apartado cuarto de 
esta Resoluci6n, no concediendose plazo alguno adicional para 
el abono de las mismas. 

El pago de los derechos se efectuara mediante ingreso 0 trans
ferencia bancaria a la cuenta corriente n(ımero 32.3900223-3, 
abierta al efecto en la Bilbao Bizkaia Kutxa, sucursal 2095.0260-8, 
con el titulo «Universidad del Pais Vasco/Vicerrectorado de Pro
fesorado», especificando el nombre, apellidos, y numero de orden 
de la plaza a la que concursa; 0 por cualquiera de los medios 
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establecidos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridicos 
de Ias Administrəciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Las concursantes que efectuen et paga mediante giro postal 
o telegrafico dehenıo dirigirlo a la Secci6n de Concursos, apartado 
de correos 1.397.48080 Bilbao. 

Quinto.-:-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes. et 
Rector de la Universidad de) Pəis Vasco par cuaIquiera de tos 
medios estahleciCıos en la Ley de Regimen Juridico de las Adınİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
remitira a todos 105 aspirantes relaci6n compIeta de admitido5 
y excluido5, con indicaci6n de Iəs causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, que aprueha la lista de admitidos y exduiCıos, 
105 interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Sexto.-De acuerclo con tos articulos 9 y 10 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de ;unio, se adjunta modelo de curriculum 
vitae (anexo III). Los candidatos deberan entregar el curriculum 
vitae (por quintuplicado) y un ejemplar de las publicaciones y docu
mentos acreditativos de 10 consignado en el mismo, y el proyecto 
docente (por quintuplicado), en et acto de presentaci6n del con
curso. En el caso de plazas convocadas a concurso de meritos, 
y para cuyo ingreso se exija el titulo de Doctor, 105 concursantes, 
ademas de la referida documentaci6n, entregaran en el mismo 
acto el proyecto de investigaci6n (por quintuplicado), que el can
didato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la 
que concursa. 

Septimo.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notifiçada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) T odos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar' el acto de constituci6n 
de la misma y con indicaci6n del dia, hora y lugar previsto para 
la celebraci6n de dicho acto. 

b) Todos Jos aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para 'realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seıi.alamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octavo.-La primera prueba de estos concursos sera publica 
y consistira en la exposici6n oral por el concursante, en el tiempo 
que estime oportuno, de 105 meritos alegados y la defensa del 
proyecto docente presentado. Seguiclamente, la Comisi6n debatira 
con el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, 
sobre sus meritos, historial academico e investigador y proyecto 
docente presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio para 
todos aqueIJos concursantes que no obtengan en la misma, al 
menos. tres votos. 

Para la segunda prueba, 105 concursantes entregaran a la Comi
sion, una vez realizada la calificaci6n de la primera, un resumen 
del tema elegido 0 del trabajo original de investigaci6n que vaya 
a ser expuesto oralmente. 

La segunda prueba de 105 concursos a plaza de Profesor titul ar 
de Escuela Unıversitaria, de Catedratico de Escuela Universitaria 
y de Profesor titular de Universidad, sera publica, y consistira 
en la exposici6n oral por el concursante durante un tiempo minimo 
de cuarenta y cinco minutos y maximo de hora y media, de un 
tema reJativo a una especialidad del area de conocimiento a la 
que corresponda la plaza 0 conjunto de plazas convocadas, elegido 
libremente por el mismo. Seguidamente, la Comisi6n debatira con 
el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, acerca 
de 105 contenidos cientificos expuestos, la metodologia a utilizar 
en su impartici6n a los alumnos y todos aquellos aspectos que 
estime relevantes en relaci6n con el tema. 

La segunda prueba de 105 concursos a plaza de Catedratico 
de Universidad sera publica y consistira en la exposici6n oral por 
el concursante, durante un tiempo maximo de dos horas, de un 
trabajo original de investigaci6n realizado por el concursante 5610 
o en equipo, en este uItimo caso cotno Director de la investigaci6n, 
10 que debera quedar certificado por 105 miembros del equipo. 
Seguidamente, la Comisi6n debatira con el concursante todos 
aquellos aspectos que estime relevantes en relaci6n con el trabajo 
original de investigaci6n, durante un Üempo maximo de tres horas. 

En los concursos de meritos, la prueba consistira en 10 siguien
te: 

Durante un maximo de tres horas, en sesi6n publica, la Comi
si6n debatira con el concursante sobre sus meritos e historial aca
demico, ası como sobre el proyecto doeente y de investigaci6n 
presentado. La Comisi6n podra acordar por mayoria que, pre
viamente a dicha discusi6n, 105 concursantes presenten oralmente 
sus meritos e historial academico e investigador en el tiempo maxi
mo de una hora; en este caso, ası le sera comunicado en el acto 
de presentaci6n y sorteo del orden. de actuaci6n a que se refiere 
el apartado 3 del articulo 8.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Noveno.-En ningun easo las Comisiones podran proponer 
mayor numero de nombramientos que el de plazas convoeadas 
y asignadas a su actiıaci6n. 

Decimo.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de eoncluir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefıa
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente 0 documento equivalente en 105 demas Estados 
comprendidos en el articulo 2.° y disposici6n adicional unica de 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. 

b) Certificaci6n medica ofıcial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeöo de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separaclo de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Loeal, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. En easo de no poseer la nacionalidad espaıi.ola, debe
nın aereditar no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estaclo, el acceso a la funci6n publica, 
mediante la presentaciön de 105 documentos correspondientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de origen. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de j.ustificar tales doeumentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, aereditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias con~ten en la hoja de servicios. 

Los doeumentos expedidos en el extranjero deberan ajustarse 
a 105 requisitos siguientes: 

a) Los documentos deberan ser oficiales, expedidos por las 
autoridades competentes y legalizados por via diplomatiea. 

b) Los doeumentos deberan ir acompaöados, en su easo, de 
su correspondiente traducci6n oficial al eastellano. 

Undecimo.-En el plazo maximo de un mes, a con tar desde 
el dia siguiente de la publicaciôn del nombramiento en el «Boletin 
Oficial del Estado~, el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condici6n de fun
cionario, a toclos lds efectos. 

Duodecimo.-La presente convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de esta y de la actuacion de las 
Comisiones, podran ser impugnados ante el Rector, en 105 casos 
y en la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decre-
101888/1984, de 26 de sepliembre. 

Leioa, 26 de septiembre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

ANEXOI 

Catedratico de Universldad 

Clase de convocatoria: Concurso 

1. Puesto: CU 005/0740. Area de conocimiento: "Psicologia 
Social~. Departamento: PSicologia Social y Metodologia de las 
Ciencias del Comportamiento. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: PSicosociolingüistica. 
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Clase de convocatoria: Concurso de meritos 

2. Puesto: CV .007/.0415. Area de conocimiento: «Fundamen
tos del Analisis Econ6mico». Departamento: Fundamentos del Ana
Iisis Econ6mico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Teoria Econ6mica (Microeconomia). Bilingüe: Castella
no-Euskara. 

Profesor TItular deUniversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

3. Puesto: TV .0.08/.003.0. Area de conocimiento: «Antropo
logia Sociaı... Departamento: Filosofia de 105 Valores y Antropo" 
logia Social. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 

. la plaza: Antropologia Social. Bilingüe: Castellano-Euskara. Facul
tad de Ciencjas Sociales y de la Informaci6n (Leioa). 

4. Puesto: TV .008/0.065. Area de conocimiento: «Ciencia de 
105 Materiales e Ingenieria Metaıurgica». Departamento: Ingenieria 
Minera y Metalurgica y Ciencia de 105 Materiales. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Metalotecnia y 
Materiales. Escuela Superior de la Marina Civil (Po.rtugalete). 

5. Puesto: TV 020/.0105. Area' de conocimiento: «Comuni
caci6n Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicaci6n 
Audiovisual y Publicidad. Activ\dades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Metodos del Analisis del Djscurso Audiovisual. 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Informaci6n (Leioa). . 

6. Puesto: TV .001/0115. Area de conocimiento:'«Construc
ciones Navales». Departamento: Ciencias y Tecnicas de la Nave
gaci6n. Maquinas y Construcciones Navales. A.ctividades docentes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Maquinas de Vapor I. Maqui
nas de Vapor Ii. Escuela Superior de la Marina Civil (Portugalete). 

7. Puesto: TV .01.0/0120. Area de conocimiento: «Cristalo
grafia y Mineralogia». Departamento: Mineralogia y Petrologia. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mine
ralogia. Facultad de Ciencias (Leioa). 

8. Puesto: TV 0.05/.0130. Area de conocimiento: «Derecho 
Civiı... Departamento: Derecho CiviL. Actividades docentes a rea
Iizar por quien obtenga la plaza: Derecho CiviL. FacuItad de Cien-
cias Econ6micas y Empresariales (Bilbao). . 

9. Puesto: TV 0.04/.013.0. Area de conocimiento: «Derecho 
Civil». Departamento: Derecho CiviL. Actividades docentes a rea
Iizar por quien obtenga la plaza: Derecho CiviL. FacuItad de Dere
cho (San Sebastian). 

lD. Puesto: TV .0.02/.0180. Area de conocimiento: «Derecho 
Romano». Departamento: Derecho Eclesiastico del Estado y Dere
cho Romano. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Derecho Romano. Facultad de Derecho (San Sebastian). 
. 11. Puesto: TV 014/0185. Area de conocimiento: «Dibujo». 
Departamento: Dibujo. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (IAF) Proceso en la Creaci6n Artistica. Facultad 
de Bellas Artes (Leioa). 

12. Puesto: TV .010/.0185. Area de conocimiento: «Dibujo». 
Departamento: Dibujo. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Tecnologias Graficas Aplicadas. OE. Facultad 
de Bellas Artes (Leioa). 

13. Puesto: TV 049/0225. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada». Departamento: Economia Aplicada 1. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Economia Politica. 
Bilingüe: Castellano-Euskara. FacuItad de Derecho (San Se bas
tian). 

14. Puesto: TV 016/0230. Area de conocimiento: «Economia' 
Financiera y Contabilidad». Departamento: Economia Finarl
ciera 1. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Auditoria i. Auditoria II. Facultad de Ciencias Econ6micas y Empre
sariales (Bilbao). 

15. Puesto: TV .015/.023.0. Area de conocimiento: «Economia 
Financiera y Contabilidad». Departamento: Economia Financiera 
i. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Con
tabilidad Financiera 1. Contabilidad Financiera II. Facultad de Cien
cias Econ6micas y Empresariales (Bilbao). 

16. Puesto: TV .017/.023.0. Area de conocimiento: «Economia 
Financiera y Contabilidad.. Departamento: Economia Finan
ciera i. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Matemiıtica Actuarial. Facultad de Ciencias Econ6micas y Empre
sariales (Bilbao). 

17. Puesto: TV .018/.023.0. Area de conocimiento: «Economia 
Financiera y Contabilidad». Departamento: Economia Finan
ciera II. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Direcci6n Estrategica y Politica de la Empresa: Cr4?cimiento Y 
Desarrollo Empresarial I y II. FacuItad de Ciencias Econ6micas 
y Empresariales (Bilbao). 

18. Puesto: TV 014/0315. Area de conocimiento: «Farma
cologia». Departamento: Farmacologia. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Farmacologia GeneraL Facul
tad de Medicina y Odc;mtologia. 

19. Puesto: TV 015/0410. Area de conocimiento: «Fisiolo
gia». Departamento: Fisiologia. Actividades docentes a Tealizar por 
quien obtenga la plaza: Bioquimica. Principios Fisico-Quimicos 
Basicos en Odontologia. Facultad de Medicina y Odontologia. 

2.0. Puesto: TV 006/.041.0. Area de conocimiento: «Fisiolo
gia». Departamento: Fisiologia. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Fisiologia (Farmacia). Facultad de Far
macia (Vitoria). 

21. Puesto: TV .016/041.0. Area de conocimiento: «Fisiolo
gia». Departamento: Fisiologia. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Fisiologia Humana y Nutrici6n Humana. 
Facultad de Medicina y Odontologia. 

22. Puesto: TV 013/0415. Area de conocimiento: «Funda
mentos del Analisis Econ6mico». Departamento: Fundamentos del 
Analisis Econ6mic.o. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Teoria Microecon6mica. Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Bilbao). " 

23. Puesto: TV .004/0430. Area de conocimiento: «Ge~grafia 
Fisica». Departamento: Geografia, Prehistoria y Arqueologia. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaia: Analisis 
y Evaluaci6n del Paisaje. Bilingüe: Castel1ano-Euskara. Facultad 
de Filologia, Geografia e Historia (Vitoria). 

24. Puesto: TV 003/0430. Area de conocimiento: «Geografia 
Fisica». Departamento: Geografia, Prehistoria y Arqueologia. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Hidro
geografia. FacuItad de Filologia, Geografia e Historia (Vitoria). 

25. Puesto: TV 023/0450. Area de conocimiento: «Historia 
Contemporanea». Departamento: Historia Contemporanea. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Historia 
Contemporanea de Espaiia. Bilingüe. Castellano-Euskara. Facul
tad de Filologia, Geografia e Historia (Vitoria). 

26. Puesto: TV .0.03/.048.0. Area de conocimiento: «Historia 
e Instituciones Econ6micas». Departamento: Historia e Institucio
nes Econ6micas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Historia Econ6mica Mundial y de Espaiia. Facultad de 
Filologia, Geografia e Historia (Vitoria). 

27. Puesto: TV .0.08/.052.0. Area de conocimiento: «Ingenieria 
de Sistemas y Automatica'». Departamento: Ingenieria de Sistemas 
y Automatica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Fundamentos de Informatica. Ingenieria de Sistemas i. 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales e Ingenieros 
de Telecomunicaciones (Bilbao). 

28. Puesto: TV 001/0560. Area de conocimiento: <<lngenieria 
Telematica». Departamento: Electr6nica y Telecomunicaciones. 
Aetividades docentes a realizar por qrıien obtenga la plaza: Fun
damentos de 105 Ordenadores i. Arquitectura de ordenadores. 
Escuela Teenica Superior de Ingenieros Industriales e Ingenieros 
de Teleeomunicaciones (Bilbao). 

29. Puesto: TV .014/.0590. Area de eonocimiento: «Maquinas 
y Motores Termicos». Departamento: Maquinas y Motores Termi
eos. Aetividades doeentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Motores Termicos. Escuela Teenica Superior de Ingenieros fndus
triales e Ingenieros de Telecomunicaciones (Bi1bao). 

3.0. Puesto: TV .01.0/0615. Area de conocimiento: «Medicina 
Preventiva y Salud publiea». Departamento: Medicina Preventiva 
y Salud publica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Medicina Preventiva y Salud publiea. FaeuItad de Medi-
cina y Odontologia. . 

31. Puesto: TV .010/.062.0. Area de conocimiento: «Metodo
logia de las Ciencias del Comportamiento». Departamento: Psi
eologia Social y Metodologia de las Cienciasdel Comportamiento. 
Aetividades doeentes a realizar por quien obtenga la plaza: Diseiios 
de Investigaci6n en Psicologia. Bilingüe: Castellano-Euskara. 
FacuItad de Psicologia (San Sebastian). 

32. Puesto: TV 0.09/0785. Area de conocimiento: «Teeno
logia Electr6nica». Departamento: Electr6nica y Telecomunicacio-
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nes. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Electr6nica Digital. Laboratorio de Electrônica Digital. Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Tele
comunicaciones (Bilbao). 

33. Puesto: TU 008/0785. Area de conocimiento: «Tecno
tagia Electr6nicə», Departamento: Electr6nica y Telecomunicacio
nes. Actividades docentes a realizar par quien obtenga la plaza: 
Electr6nica Industrial. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
Industriales e Ingenieros de Telecomunicaciones (Bilbao). 

34. Puesto: TV 004/0800. Area de conocimiento: «Teoria 
de la Sei'ial y Comunicaciones». Departamento: Electr6nica y Tele
comunicaciones. Adividades docentes a realizar par quien obtenga 
la plaza: Sistemas de Telecomunicaci6n. Seiiales y Sistemas ı. 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales e lngenieros 
de Telecomunicaciones (Bilbao). 

Catedratico de EscueJa Universitaria 

Close de convocatoria: Concurso 

35. Puesto: CE 001/0187. Area de conodmiento: «Didactica 
de la Expresion Corporak Departamento: Didactica de la Expre
sion Musical, Plastica y Corporal. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Educaci6n Fisica y su Didactica. 

Profesor Titular de EscueJa Universitaria 

Clase de convocator;a: Concurso 

36. Puesto: Te 005/0065. Area de conocimiento: «Ciencia 
de los Materiales e Ingenieria Metaıurgica». Departamento: Inge
nieria Minera y' Metalurgica y Ciencia de los Materiales. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Procesos y Equipos 
Metalurgicos, Siderurgia. Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica Minera (Baracaldo). 

37. Puesto: TE 039/0225. Area de conodmiento: «Economia 
Aplicada». Departamento: Economia Aplicada 1. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Economia Espa
iiola. Bilingüe: Castellano-Euskara. Escuela Universitaria de Rela
ciones Laborales (Leioa). 

38. Puesto: TE 037/0225. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada». Departamento: Econoırtia Aplicada ı. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Introducci6n a 
la Economia. Bilingüe: Castel1ano-Euskara. Escuela Universitaria 
de Reladones Laborales (Leioa). 

39. Puesto: TE 058/0255. Area de conocimiento: «Enferme
ria». Departamento: Enfermeria I. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Anatomia y 8iologla Celular. Bi1ingüe: 

Castellano-Euskara. Escuela Universitaria de Enfermeria (Leioa). 
40. Puesto: TE 056/0255. Area de conocimiento: «Enferme

ria». Departamento: Enfermeria Ii. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Ciendas Psicosociales. Escuela Uni
versitaria de Enfermeria (UD San Sebastian). 

41. Puesto: TE 054/0255. Area de conocimiento: «Enferme
rla». Departamento: Enfermeria II. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza:Legislaci6n y Etica Profesional. Escuela 
Universitaria de Enfermeria (UD San Sebastian). 

42. Puesto: TE 004/0330. Area de conocimiento: «Filologia 
Espaiiola». Departamento: Filologia Espaiiola. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: (Lengua Espafıola) 1. 
L. Romanica (Niveles y uso). facultad de Filologia, Geografia e 
Historia (Vitoria). 

43. Puesto: TE 022/0385. Area de conodmiento: «Fisica Apli
cada». Departamento: Fisica Apficada 1. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Fisica. Escuela Universitaria 
de Ingenieria Tecnica Industrial (San Sebastian). 

44. Puesto: TE 003/0515. Area de conocimiento: «Ingenieria 
de 10s Procesos de Fabricaci6n». Departamento: lngenieria Meca
nica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Tecnologia Mecanica. Maquinas-Herramientas. Escuela Universi
taria de Ingenieria Tecnica Industrial (Bilbao). 

45. Puesto: TE 014/0520. Area de conocimiento: «Ingenieria 
de Sistemas y AutomƏtica». Departamento: Ingenieria de Sistemas 
y AutomƏtica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Oficina Tecnica y Electr6nica de Potencia. Bilingüe: Cas
tellano-Euskara. Escuela Universitaria de lngenieria T ecnica Indus
trial (Eibar). 

46. Puesto: TE 053/0595. Area de conodmiento: «Matema
tica Aplicada," Departamento: Matematica Aplicada. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Ampliaci6n de 
Matematicas. Bilingüe: CasteIlano-Euskara. EscueJa Universitaria 
de Ingenieria Tecnica Industrial (Bilbao). 

47. Puesto: TE 009/0605. Area de conocimiento: «Mecanica 
de Medios Continuos y T eoria de Estructuras». Departamento: 
Ingenieria Mecanica. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Resistencia de Materiales. Escuela Universitaria 
de Ingenieria Tecnica Minera (Baracaldo). 

48. Puesto: TE 019/0785. Area de conocimiento: «Tecno
logia Electronica». Departamento: Electrônica y T elecomunicacio
nes. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Ciencias de Materiales. Electr6nica II. Bilingüe: Castellano-Eus
kara. Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial (Eibar). 

49. Puesto: TE 007/0813. Area de conocimiento: «Trabajo 
Sodal y Servicios Sociales». Departamento: Sociologia. Activida
des docentes a realizar por quien obtenga la' plaza: La familia 
en la planificaCi6n social. Escuela Universitaria de Trabajo Sodal 
(Vitoria). 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DEL pAİs VASCO 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada a concurso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Uni
versidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................. N.O de Orden 

Area de conocimiento ........................................................... Departamento ............................ . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

fecha Resoluci6n convocatoria ........................... de .......... (.BO& de .......................... 19 ...... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido I Segundo apellido I Nombre 

I I 
fecha de nacimiento I Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Nacionalidad I DNI 

I I 
Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo postal 

Caso de ser funcionario p(ıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 Plaza I Organi~mo I fecha de ingreso I NRP 

I I I 
Situaci6n: En activo 0 

Excedente voluntario 0 Servicios especiales 0 Otras ............................. 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos fecha de obtenci6n 

Centro y Universidad donde imparte 0 ha impartido docencia fecha 

forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N.O del recibo 

Ingreso ep c/c. 0 transferencia bancaria ............ . 

Giro postal ..................................................... . 

Giro telegriifico .............................................. . 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

Las fotocopias de los titulos exigldos en la convocatoria deben ser compulsadas 

En ....................... a ........ de ................ de 19 ... . 

Finnado: 

EI abajo firmante, D ............................................................................................... . 

SOUCIT A: ser admitido al Concurso/ Meritos a la plaza de ..................................... . 

DECLARA: 

en el area de conocimiento de .............................................................. . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri\. 

que SG)l1 ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
solicitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n 
publica. 

En ....................... a ........ de ................ de 19 ... . 

Finnado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAİs VASCO/ 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. . . 
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ANEXom 

Datos personales: 

Documento nadanal de identidad numero .................... 0' 
lugar y fecha de expedici6n ................................... _, 
Apellidos y nombre .......................................... 0' 
Nacimiento: Provincia y localidad ......... _, fecha ......... 0' 
Residencia: Provincia ............. 0' localidad ............. 0' 
Domicilio: ............... " telefona .... _, estaclo civil .... _, 
Facultad 0 Escuela actual ......... _ ............................ . 
Departamento 0 Unidad Docente actual ........................ . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .......... . 

1. Titulos Academicos (Clase, Organismo y Centro de expe
diciôn, fecha de expedici6n, calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (Clase, Organismo 0 Cen
tro, regimen dedicaci6n, fecha nombramiento 0 contrato, fecha 
ee se 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempefiada (Asignatura, Organismo, 
Centro yfecha). 

4. Actividad investigadora desempefiada (Programas y Pues
tos). 

5. Publicaciones -Libros- (Titulo, fecha publicad6n, edito
rial). 

6. Publicaciones -Articulos- (*) (titulo, revista, fecha publi-
caci6n, n(ımero de paginas). 

7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyeetos de investigaci6n subvencionados. 
10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos 

(indicar titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y earacter nacio
nal 0 internacionaI). 

Il. Patentes. 
12. Cursos y Seminarios impartidos (con indicaci6n deI Cen

tro, Organismo. materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y Seminarios recibidos (con indicaci6n deI Centro, 

Organismo, materia y fecha de ceIebraci6n). 
14. Beca-s, Ayudas y Premios recibidos (con posterioridad a 

la Licenciatura). 
15. Actividades en Empresas y Profesi6n Libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
17. Otros meritos. 

(*) Indicar trabajos en prensa justificando su aceptadbn por parte de la revista. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2~515 CORRECCı6N de errores de la Resoluciôn de 11 de sep· 
tiembre de 1996, de la Presidencia de la Agencia Espaiıola 
de Cooperaciôn Internacional (AECI), sobre delegaciôn de 
competencias en las Embajadas de Espaiıa en Arabia Sau· 
di, Argelia, Australia, Camerun, Costa de Marjil, China, 
Egipto, Em.iratos Arabes Unidos, Etiopia, Ghana, Gabôn, 
India, Indonesia, Iran, Iraq, Jordania, Kenia, Kuwait, Lıôa
na, Libia, Malasia, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Tailan
dia, Tanzania, Senegal, Siria, Sudajrica, Zaire y Zimbabwe. 

Advertido error en el texto de la Resoluci6n de 11 de septiembre 
de 1996, de la Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Inter
nacional (AECI), publicada en el ,Boletin Ofıcial del Estado» de 27 de 
septiembre, se procede a su rectifıcaci6n: 

Donde dice: ,El Presidente, Fernando Marin-VilIalonga Campos", debe 
decir: ,El Presidente, Fernando Maria VilIalonga Campos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

23516 RESOLUCı6N de 10 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, por la que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 223 del Regla
mento del Registro Civil, se acuerda publicar la relaciôn 
de concesiones y aprobaciones de nacionaZidad durante 
el primer semestre de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 223 del vigente Regla
mento del Registro Civil; 

Esta Direcci6n General ha acordado la publicaci6n de'la relaci6n de 
concesiones y aprobaciones de nacionalidad correspondiente al primer 
semestre de 1996. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

ENERO 

Jan, Alam. Afgana. 22 de enero de 1996. 
Olbrich, Silvia Ursula. Alemana. 22 de enero de 1996. 
Vieira Do Amaral Gourgel, Raul Edgard. Angolefia. 22 de enero de 1996. 
Beghdadi, Ghouti. Argelina. 8 de enero de 1996. 
Aurelio, Maria Isabel. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Barrera, Lidia Marta. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Canepa Perin, Oscaı. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Cano, Ismael. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Ca~tilla de San Agustin, Maria Amalia. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Castilla de San Agustın, Federico RafaeL. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Deiver, Guillermo Salom611. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Diaz, Martin. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Grosso Denegri, Alberto Jose. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Klement, Claudio Anibal. Argentina. 8 de enero de 1996. 

Lorenzo Reynares, Samuel de. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Mendez, Adolfo Ôscar. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Nufiez, Mirta Beatriz. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Ojeda Mendez, Mario Alberto. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Ortiz Bayer, Estela Irene. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Perrnetey de Beuille, Adrian;:ı. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Portilla, Fabian Andres. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Pringles, Silvia Graciela. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Romero Senzini, Luis Hugo. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Romero, Ruben Rodolfo. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Schachter, Silvana Ruth. Argentina. 8 de enero de 1996 .. 
Schwab, Lidia Susana. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Tejelo Fassio, Victor Hugo. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Tolosa, Eduardo Gustavo. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Uro, Ignacia Emma. Argentina. 8 de enero de 1996. 
Andrada, Marta Raquel. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Catalan de Garcia, Rita Irene. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Colli, Hector Ôscar. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Cruz Guanco, Aldo Ismael. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Curi Farez, Rodrigo Javier. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Faria, Hector Hugo. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Fontanet, M6nica Graciela. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Gil, Hector Hugo. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Giorgio, Favio Marcelo. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Ibarra, Agustin. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Kaplan, Leonardo DanieL. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Katz, Gregorio. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Lago, Silvia Cristina. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Lanzarotti, Sandra Estela. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Mafias, Ruben Alberto. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Molina, Franklin Carlos Ignacio. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Muniagurria Sufier, Joaquin. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Oliva Pasqualis, Maria Victoria. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Ossowsky, Ver6nica Elizabeth. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Ostrofsky, Ernesto. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Palmero, Hugo Alfredo. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Ponce de Le6n, Marisa Amanda. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Ramirez, Ruben Armando. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Szwarc Slavkes, Diana Edith. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Tapia, Susana Beatriz. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Tresaco, Claudia Viviana. Argentina. 15 de enero de 1996. 
Bagnat Bordoni, Horacio. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Bendersky, Luis Alberto. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Bo, Fabian Hugo. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Boucheet, Aida Leonor. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Caffaratti, Ruben Alberto. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Detlefs, Javier Ronan. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Falkon Bleicher, Liliana. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Fernandez Farifia, Eduardo Alberto. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Figueroa, Maria Elena. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Gambarte, Miriam Mirta. Argentina. 22 de enero de 1996. 
G6mez de Bendersky, Nelida Haydee. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Grasso de Ferreira, Maria Jorgelina. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Jan, Damian Enrique. Argentina. 22 de enero de 1996. 
L6pez, Marcelo Francisco. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Mendizabal, Ignacio Pedro. Argentina. 22 de enero de 1996. 
S:inchez Zelaschi, Silvia Nelida. Argentina. 22 de enero de 1996 
Svriz, Juan Carlos. Argentina. 22 de enE'ro de 1996. 
Veltri, Fernando Nestor. Argentina. 22 df' enero de 1996. 
Villamonte Kogutek, Oiga. Argentina. 22 de enero de 1996. 
Arrua Ferreira, Dominga Juana. Argentina. 30 de enero de 1996. 
Baliani, Enrique Delfor. Argentina. 30 de enero de 1996. 
Barra Gianni, Ger6nimo Luis. Argentina. 30 de enero de 1996. 
Bilevich, Marcelo Diego. Argentina. 30 de enero de 1996. 
Candia Vaireiro, Hilda M6nica. Argentina. 30 de enero de 1996. 


