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adscrito al Departamento de Fisica Fundamental y Experimental, 
con derecho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciön y de la tama de posesiôn por el interesado. 

La Laguna, 8 de octubre de 1996.-El Rector. Matias L6pez 
Rodriguez. 

24660 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a dot1a Paloma Fores Jackspn Pro/esora titutar 
de Universidad del area de conocimiento «Patologia 
Anlma'». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci~n 
de esta Universidad de fecha 19 de febrero de 1996 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 12 de marzo), y presentada por la interesada 
la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, " 

Este Rectorado, en uso de las atribudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Ofldal del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dODa 
Paloma Fores Jackson. con documento nacional de identidad 
7.215.903, Profesora titular""de la Universidad Complutense de 
Madrid, del area de conocimiento «Patologia Animal», adscrita al 
Departamento de Patologia' Animal il (Pat. y Clin. Medico-Qui
rurg.), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 15 de octubre de 1996,-EI Reclor, Rafael Puyol Anla
lin. 

24661 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, de la Un;
l1ersidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don JesıJs de la 19lesia Garcia Pro/esor titular 
de Escuela lJniversitaria del area de conocimiento 
"Historia e lnstituciones Econ6micas». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom
brada para juzgar el concurso para la provision de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante ResoJ.uci6n 
de esta' Universidad de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 8 de novienrbre), y presentada por el inte
resado la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983. de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Soletm Oficial del Estado» de 1 de septıembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jesu.s de la 19lesia Garcia, con dəcumento nacionat de Identidad 
1.341.357, Profesor tilular de E_ u.ılversllaria de la Uni
versidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento .Hi~ 

toria e Institudones Econ6micas», adscrita al Departamento de 
Historia e Instituciones Econ6micas, en virtud de concurso ordi
nario. 

Contra la presente Resoluci6n podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid. 15 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Anto
tin. 

24662 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la Un;
versldad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dofia Elena Grau Almero Profesora 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
«Prehlstoria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de enero de 1996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del iuea de cono~ 
cimiento de <ıPrehistoria» (concurso numero 64/1995). y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reune los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 de! Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposidones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Elena Grau Almero Profesora titular de Univer~ 
sidad en el area de conocimiento de ııPrehistoria», adscrita al 
Departamento de Prehistoria y Arqueologia. 

Valencia, 16 de octubre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

24663 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la Un;
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virlud 
de concurso, a crona Ampa.TQ Asunci6n Alegrfa Toran 
Profesora titular de Universidad del area de conoci~ 
miento de «Nl.I:trlcl6n y Bromatologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocade por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de didembre de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 16 de enero de 1996), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Nutricion y Bromatologia» (concursG numero 61/1995) 
y una vez acretlitado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la !.ey 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desa.rrollan, ha resuelto 
nombra·r a dODa Amparo Asunci6n Alegria T oran Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Nutrici6n y Broma· 
tologia», adscrita al Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
PUblica, Bromalologia, Texiı:ologia y M.dleina LegaL 

Valencia, 16 de octubre de 1996.-B Rector, Pedro Ruiz 
Tərres. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
24664 RESOLUCION 160/38872/1996, de 31 de octubre, de 

la Subsecretaria, por la que se publican las listas de 
aspirantes exc1uidos y excluldos condicionales, mati
vaB de la exc1usi6n, plazo de subsanaci6n. lugor, /echa 
y hara de comienzo de la prlmera prueba y Tribunal 
de selecci6n de la convocatoria de tas pruebas selec
tivas para el ingreso en 'as centros docentes militares 
de /ormaci6n para acceso a la Escala Basica de Cabos 
y Guardias de la Guardia Civil. 

De conformidad con 10 que determina et acuerdo tercero, y 
en cumplimiento a tas apartados 3.3 y 4.2 del anexo 1, de la 
Resoluci6n 442/38687/1996, de 2 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 219), por la que se convocan pruebas selec
tivas para el ingreso en los centros docentes militares de formaci6n, 
que capacitan para el acceso a la Escala Basica de Cabos y Guar
dias de la Guardia Civil, se dispone 10 siguiente: 

Primero.-En el «Boletin Oficial del Ministerio de Defensa» 
numero 214, de 30 de ociubre, por Resoluci6n 160/13034/1996, 
de 25 de octubre, se hacen publicas las Iistas de admitidos. exdui
dos y exduidos condicionales, a las citadas pruebas selectivas. 

Segundo.-En el anexo 1 de esta Resoluci6n se publica la lista 
de aspirantes exduidos condicionales, a las plazas a que hace 
referencia el apartado 1.1.1 de la Resoluci6n de convocatoria; 
en el anexo II la lista de aspirantes exduidos condicionales, a 
tas plazas a que hace referencia el apartado 1.1.2 y en el anexo III 
los .aspirantes excluidos condicionales que no han sefialado 0 no 
es viılida la plaza a la que opta; con expresi6n de los motivos 
de dichas exclusiones. 

Tercero.-EI plazo de subsanaci6n que, en los terminos del 
articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin 
Oficial del Estado» niamero 285), se concede a los aspirantes exclui
dos y excluidos condicionales sera de diez dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de publicaci6n de esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial de) Estado». 

Cuarto.-EI orden de actuaci6n de los aspirantes es el esta· 
blecido en la Re.oluci6n 442/38030/1996, de 22 de enero (.Bo
letin Oficial de! Estado. numero 26). EI lugar, fecha y hora del 
comienzo de las pruebas de ortografia, conocimientos, lengua 
extranjera y psicotecnica, es et que a continuaci6n se indica: 

Para los aspirantes residentes en la Peninsula, Ceuta y Melilla. 
las pruebas se realizaran en los locales de la Academia de Guardias 
de Baeza (Jalm), durante los dias 18. 19. 20 y 21 de diciembre 
de 1996, dando comienzo a las ocho horas. 

Para los aspirantes residentes en las Jslas Baleares, las pruebas 
se reaHzaran en los locales de la Comandancia de la Guardia Civil, 
calle Manuel Azafia, niamero 10, de Palma de Mallorca (Mallorca). 
los dias 18 y 19 de diciembre de 1996, dando comienzo a las 
ocho horas. 

Para 105 aspirantes residentes en la provincia de Tenerife, las 
pruebas se realizaran en los locales de la Base Militar de Hoya 
Fria, sin niamero, de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), los dias 
18 y 19 de diciembre de 1996, dando comienzo a las siete horas. 

Para los aspirantes residentes en la provincia de Las Palmas, 
las pruebas se realizaran en 10s locales del Regimiento Canarias 
50, calle 25 de mayo de 1986, sin niımero, de La. Palmas de 
Gran Canarla (La. Palmas), los dias 20 y 21 de diciembre de 
1996, dando comienzo a las siete horas. 

Quinto.-Los aspirantes se encontrariın en los lugares indicados 
a la hora sefıalada. tenlendo en cuenta que transcurrida media 

hora desde la hara de comienzo, se cerr~ran dichas sedes na per
mitiendo el acceso a quienes se presenten fuera de dicho plazo. 

Sexto.-La Usta de aspirantes expresiva del lugar, dia cancreto 
y numero de aula que corresponde a cada aspirante, se podra con
sultar en las bases informllticas de cada Comandancia de la Guardia 
Civil 0 en los telefonos (91) 534 39 82 y (953) 74 42 65, en 
dias de oficina y horano de nueve a catorce. a partir del dia 15 
de noviembre de 1996. 

Septimo.-El Tribunal de selecci6n estarll compuesto por 105 

siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Coronel don Francisco Quintero Sanjuiın. 
Secretario: Comandante don Rafael Oreja-Egafia Rodriguez. 
Vocales: 

Coronel don Maximiliano Lasen Paz. 
Coronel don Ram6n Aldea Lafria. 
Coronel SM don Jose Manuel Flores Hernfmdez. 
Teniente Coronel don Antonio Martinez-Herrera Escribano. 
T eniente Coronel don Antonio Benitez Paniagua. 
Teniente Coronel don Jose Femandez Ortega. 
Teniente Coronel don Serafin L6pez Rodriguez. 
Teniente Coronel don Antonio Parrilla Bafiôn. 
Comandante don Miguel L6pez Gonzlllez. 
Comandante don Manuel Jose Molina Garcia. 
Comandante don Juan Jimenez Sierra. 
Comandante don Antonio Cuesta Jimenez. 
Comandante don Arist6bulo Ruiz Navarro. 
Comandante don Francisco Diaz Alcantud. 
Comandante SM don Eduardo de la Puente y Vega. 
Capitiın don Angel Rodriguez Blanco. 
Capitan don Doroteo Corcuera Jauregui. 
Capitan don Emiliano Britos Paniagua. 
Capitiın don Julio Moure Parada. 
Capitiın SM don Juan Luis Gasco Garcia. 
T eniente don Nicoliıs Martin Pefia. 
Ora. dofia Juncal Sanchez Alonso. 

Suplentes: 

Presidente: Coronel don Anselmo L6pez Ruiz. 
Secretario: Comandante don Benjamin Femandez Maciiieiras. 
Vocales: 

Teniente Coronel don Jesias Hierro Grandoso. 
T eniente Coronel don Antonio Segado Bixquert. 
Comandante don Marlano Vicente Garcia. 
Comandante don Antonio Martinez Femandez. 
Comandante don Antonio Trenado Pacha. 
Comandante SM don Jose FranClsco Estella Lana. 
Comandante SM don Carlos del Nido Alonso. 
Capitan don Jose Navarrete Cervera. 
Capitan don Francisco Mendez Caballero. 
Capitiın don Jose Puentedura Bautista. 
Capitan SM don Juan Ignacio'L6pez Cuenca. 
Capitfm SM don Juan OImo L6pez. 
T eniente don Ignacio Mansilla Ferrera. 
T eniente don Casto Romero Ruiz. 
Teniente don Valentin Mlra L6pez. 
Teniente don Jose Maria Femandez Ruiz. 
T eniente don Antonio Puentedura Bautista. 
T eniente don Marino Sanz Garcia~Bravo. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI .ub.ecretarlo. P. D .• el 
General Jefe de Enseiianza, Jose Pardos Aldea. 


