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24691 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se nombran 'as Comi
siones de plazas de profesorado universitario convo
cadas a concurso de meritos por Resolud6n de 3 de 
agosto de 1996. 

De conformldad con el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio (I<Boletin Ofidal del Estado» de 11 de julio), que ha venido 
a modificar el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar tas Comisiones que han 
de juzgar 105 concursos de meritos para la provisi6n de plazas 
de profesorado universitario de esta Universidad, convocadas por 
Resoluci6n de 3 de agosto de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» 
de) 29), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Cantra esta Resoluci6n, 105 interesados podrim presentar ante 
este Rectorado reclamaci6n en el plazo de quince dias~ a partir 
del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Burgos, 3 de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristim Represa. ' 

ANEXO 

Catednltic:o de Ualvenlclad 

Plaza: 072 CAUN 03. Area «Organizaci6n de Empresasn 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alvaro Cuervo Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocal primero: Don Francisco Tarragô Sabate, Catedratico de 
la Universidad Central de Barcelona. Vocal segundo: Don Juan 
Jose Renau Piqueras, Catedratico de la Universidad de Valencia. 
Vocal tercero: Dofıa Zulima Fernandez Rodriguez, Catedratica de 
la Universidad Carlos III de Madrid. 

Secretario: Don Juan Hernang6mez Barahona, Catedratico de 
la Universidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Marcial Jesus LOpez Moreno, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal primero: Don Manuel Ortigueira Bouzada, Catednıtico 
de la Univer5idad de Sevilla. Vocal segundo: Don Esteban Fer
nandez Sanchez, Catedratico de la Universidad de Oviedo. Vocal 
tercero: Dona Martina Menguzato Boulard, Catedratica de la Uni
versidad de Valencia. 

Secretario: Don Juan Ventura Vitoria, Catedr6tico de la Unİ
versldad de Ovledo_ 

Plaza: 073 CAUN 04. Area «Economia Ffnanciera y Contabilidadn 

Comİsiôn titular: 

Presidente: Don Andres Santiago Suarez. Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal primero: Don Juan Jose Duran Herrera, Catedratlco de 
la Universidad Autônoma de Madrid. Vocal segundo: Don MAximo 
Borrel Vidal, Catedratico de la Universidad de Barcelona. Vocal 
tercero: Don Alberto de Miguel Hidalgo, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Secretaria: Dona Ana Isabel fernandez Aıvarez, Catedratica 
de la Universidad de Oviedo. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dona Matilde Femandez Blanco, Catedratlca de 
la Universidad de Valencia. 

Vocal primero: Don Carlos Garcia Gutierrez, Catedrcitico de 
la Universidad Complutense de Madrid. Voca1 segundo: Don Juan 
Antonio Maroto Acin, Catedratico de la Universidad Complutense 
de Madrid. Vocal tercero: Don Juan Cartos Gômez Sala, Cate
dratico de la Universidad de Alicante. 

Secretaria: Dona Myriam Garcia Olalla, Catedratica de la Uni
versidad de Cantabria. 

24692 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de la Unf
versidad Nacionaf de Educaci6n a DJstancfa, por la 
que se declara aprobada la lista de admıtldos yexdui
dos para las pruebas seleetivas para aeeeder a plazas 
vaeantes en la plantilla de personal laboral (Centro 
de Sistemas Injorm6.ticos) de esta Universidad y se 
eonvoca a 105 aspirantes para la realizaci6n del primer 
ejercicio de la jase de oposfci6n. 

Por Resoluciôn del Rectorado de esta Universidad de 19 de 
julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 16 de agosto), se 
eonvoea concurso-oposiciôn libre para cubrir tres plazas de Ana
listas de Sistemas y 14 plazas de T ecnicos e5pecialistas de esta 
Universidad. 

Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes y de eon
formidad con 10 establecido en el articulo' 20, apartados 1 y 2, 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraciôn General del Estado (<<Boletin Oficial del Esta
do»de 10 de abril), y en las bases 4 y 6 de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto: 
Primero.-Hacer publicas las listas de aspirantes admitidos a 

las pruebas selectivas para las diferentes plazas vacantes de per
sonal laboral, haciendo constar que dichas listas se eneuentran 
expuestas en et tablôn de anuncios del Rectorado de esta Uni
versidad. 

Segundo.-Hacer publicas las listas de aspirantes excluidos, 
anexo 1 y anexo II de esta Resoluciôn, especificando las, causas 
de exclusi6n. Los aspirantes exduidos disponen de un plazo de 
diez dias habiles, contados a partir del siguien'te al de la publi
caciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado», para 
la subsanaci6n, en su easo, de 105 defectos que han motivado 
la exclusiôn, mediante entrega de la documentaci6n justificativa 
en las Unidades de Atenciôn al'Pilblico de la Universidad Nacional 
de Educacian a Distancia, sitas en la calle de Bravo Murillo, 38, 
28015 Madrid; edificio de Humanldades, calle Senda de! Rey, 
sin numero, y pabellôn de Gobiemo, Ciudad Universitaria, sin 
numero, 28040 Madrid, bien directamente, bien en las formas 
establecidas en el artlculo 38 de la Ley de Regirilen Juridico de 
las Administraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. La documentaci6n que se presente a traves de las oficinas 
de Correos debera entregarse en sobre abierto para que sea feeha
da y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 

Tercero.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admİ
tidos no presupone, en ningun easo, el reconocimiento' por parte 
de esta Universidad de que estos reunan los requisitos para la 
obtenciôn de las plazas de persona~ laboral que se enumeran en 
la base 2 de la convocatoria. 

Cuarto.-Se convoea a los aspirantes para la realizaciôn del 
primer etercicio de la fase de oposici6n expresada en el anexo 1 
de la convocatoria, en el salan de ados del edificio de Huma
nidades de la Universidad, ealle Senda del Rey, sin numero, Madrid 
Ounto al puente de 105 Franceses), en los siguientes lIamamientos: 

Analistas de Sistemas: EI dia 20 de diciembre, a las diez horas. 
Teenicos especialistas: EI dia 21 de diciembre, a las diez horas. 
Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri-

guez. 

ANEXOI 

Ustado excluldos a pruebas de Anallstaa de SIstem .. 

DN' 

11.822.927 
8.109.796 

50.947.708 
24.204.548 
25.432.592 

.. ApellIdos y nombre 

Galdo Garcia, Antonio .................. . 
Garcia Cabrero, Jose Carlos ............ . 
Garrido del Pino, Javier ................ . 
G6mez Olmedo, Manuel ................ . 
Simôn Ruiz, Jose Ignacio ............... . 

N6mero de opositores: 5. 

Clave de exclusl6n 

A: Falta fotoeopia del documento nadonal de identidad. 

Causa 

A 
A 
A 
A 
A 


