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24797 RESOLUCIÔN de 17 d. octubre de 1996, de la Un!
versidad de Cantabria, por la fj'ue se convOCG concurso 
oposici6n libre ",,·ra cubrir una plaz" de TecnJco espe
cfalista. Operador. grupo lll, en el Centro de C6lculo. 
vacante en la plantilla laboral de este organismo. 

Vacante una plaza de Tecnico espeCıalista, Operador, grupo III, 
en la plantilla laboral de este organismo, procede convocar a con
curso-oposiciôn libre, para el acceso a la plaza cuya categoria 
profesional y destino figuran relacionados en el anexo 1, la men
cionada vacante de acuerdo con la5 bases de la convocatoria, 
que se hallan expuestas en el tablôn de anuncios de) Pabellôn 
de Gobiemo y en 105 centros de esta Universidad. 

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas debe
ıən hacerlo con star en la solicitud (seg(ıo impreso normalizado 
que se entregara en la Seccibn de Personal de Administraci6n 
y Servicios), dirigida al ilustrisimo senor Gerente, que se presentara 
en el Registro General de la Universidad~ 0 a traves de las restantes 
formas estalNecidas en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente a la 
publicaci6n de esta convocatoria. 

La presente convocatoria y sus bases, ası como los actos admi
nistrativos derivados 4e la misma y de las actuaciones del Tribunal 
podran ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Finalizado el plazo de admision de instancias para participar 
en estas pruebas selectivas, se hara publica la relaci6n de 105 

əspirantes admitidos y exduldos, asi como el dia, hora y lugar 
del comienzo de 105 ejercicios, en el tablôn de anuncios del Pabe
lIon de Gobierno de esta Universidad, avenida de los Castros, 
sin numero. Santander. 

Santander, 17 de octubre de 1996.-EI Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

ANEXO 

Plaza: Una. -Categoria: Tecnico especialista, Operador. Gru
po: III. Destino: Centro de Cafculo. Jornada: Tarde. 

24798 RESOLUCIÔN de 18 de octubr. d. 1996, de la Un!
versidad de Codiz, por la que se modifica la Resoluci6n 
de 2 de septiembre de 1996 por la que- se convocaba 
proceso se/ecUııo para ingreso en Is Escala Auxiliar 
Adminlsti'atlutı de esta Unlversidad. 

En relaci6n con el proceso selectivo convocado por esta Uni
versfdad mediante ResoluciOn de 2 de septlembre de 1996 para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa (~Boletin Oficial del 
Estado» numero 230, del 23), se modifica la valoraci6n de la fase 
de concurso del sistema general de acceso libre, del anexo 1, punto 
LB .. Valoraci6n», de las bases de convocatoria de dicho proceso 
selectivo, segiın el acuerdo de la Junta de GQbierno de esta Uni
versidad, de fecha 27 de septiembre de 1996, quedando el texto 
como a continuaci6-n se indica: 

ANEXOI 

Ejercidos y valoradoD 

( ... ) 
LB VALORACION 

( ... ) 

Sistema general de acceso Iibre 

Fase de concurso: Se valoraria el tiempo de servicios prestados 
en la Universidad de Ciadiz como funcionario de administraci6n 
y servicios de empleo interino 0 como contratado laboral eventual 
en la escala Auxiliar Administrativa 0 categoria labora) equivalente 

segun Convenio, si'empre que el tiempo de duraci6n del contrato 
o nombramiento haya sido igual 0, superior a un mes y la fecha 
de inicio sea posterior al dia 1 de noviembre de 1993 (esta limi
taci6n teınporal na afectaril a aquellos funcionarios de emple() 
interinos que prestan sus servicios en la Universidad de Clldiz 
desde ei dia 1 de enero de 1985 y continuan prestandolos a la 
fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n, de conformidad 
con 10 acordado en la Junta de Gobiemo de 27 de junio de 1989). 
Dichos servicios no podran ser estimados si el aspirante se encuen
tra el dia de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
bajo una relaci6-n de trabajo de- caracter permanente en esta Uni
versidad. 

Cadiz, 18 de octubre de 1996.-EI Rector, GuiIlermo Martinez 
Massanet. . 

24799 RESOLUCIÔN d. 21 de octubr. de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se anula y deja 
si,! electo la Resoluci6n de 18 de sepliembre de 1996. 

Por Resoluci6n de 2 ı de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de octubre) la Universidad del Pais Vasco con
voc6, entre otras, un plaza de Catedratico de Universidad del area 
de conocimiento de «Economİa Apticada», numero de orden: 9. 

Por Resoluci6n de 27 de jUlio de 1995 (I<Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de agosto y «BoIetin Oficial del Pəis Vasco» 
de 31 de agosto), se public6 la Comisi6n calificadora de la plaza 
numero de orden: 9, de Catedratico de Universidad de} area de 
conocimiento de ~Economia Aplicada». 

Por Resolucibn de 18 de septiembre de 1996 de la Universidad 
del Pais Vasco, la Universidad procedi6 a nombrar nuevo Pre
sidente como consec\lencia de la renunciə. del Presidente titular 
y de la no constituci6n de la Comisi6n en el plazo de cuatro meses 
senalado en e-l apartado 9 del articulo 6.& del Real Decre
to 1427/1986, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 7. 0 

del citado Real Decreto, y por otro lado dadas las renuncias de 
105 vocales siguientes: Vocal titular segundo, VocaI titular tercero 
y Vocal suplente segundo, se pidi6 al Consejo de Universidades 
un nuevo sorteo de vocales suplentes. 

Por escrito de 9 de octubre de 1996, el Consejo de Univer
sidad.es comunica a esta Universidad que la Secretaria General 
del Consejo de Universidades 5010 realizara \ıın nuevo sorteo en 
el supuesto de que no huhiera suficiente numerc de vocales para 
constituir la Comisi6n juzgadora del concurso y, en toda caso, 
el sorteo sera total. 

E5te Rectorado de acuerdo con esto acuerda anular la Reso
luci6n de 18 de septie11l.bre de 1996 (<<Bol.tin Oficial de1 Estado» 
de 18 de octuhre y «Baletin Oficial del Pais Vasco» d. 14 de octu
bre) y dejar sia efecto el nombramiento del Presidente y la peticiôn 
del sortəo de vocəles suplentes. 

Lo que se hac. p(ıblico para general conocimiento. 
Leioa, 21 de octubre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe

berrla. 

24800 RESOLUCION de 22 d. octubre de 1996, de la Uni
versidad de' Pais Vasco, por la que se corrigen errores 
de la Resoluci6n de /echa 16 de julio de 1996 por 
la que se hacia publica la composici6n de las Comi
siones calificadoras de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios, las cuales fueron convocadas por Reso
luci6n de 21 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» mimero 234, de 27 
de septiembre de 1996, se transcriben a continuaci6n las apar
tunas rectificaciones: 

En la pagina 28847, columna A. numero de orden 2, donde 
dice: ~Don Jose Pablo Hervas Simchez, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma del Pais Vasco»; debe decir: «Don Jose Pablo 
Hervas Sianchez, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Bar
celona». 
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En la pagina 28847. columna A, numero de orden 2, donde 
dice: «Don Jorge fernandez L6pez-Saenz, Catednitico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid»; debe decir: «Don Jorge femandez 
L6pez-Saez, Catedrc1tico de la Universidad Aut6noma de Madrid». 

En la pagina 28847. columna B, numero de orden 7. donde 
dice: 1ı0on Vicente Cunar Edo, Catedratico de la Universidad de 
Valencia»; debe decir: «Don Vicente Cunat Edo, Catedratico de 
la Universidad de Valencia». 

En la pagina 28848. columnə A, numero de orden 8. donde 
dice: «Don Rafael Mufioz Calduz, Profesor titulər de la Universidad 
Politecnica de VaIencia»; debe decir: «Don Rafael Mufioz Calduch, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valencia». 

En la pagina 28848, columna B, nu.mero de orden IL, donde 
dice: 1<000 Salvador Larios Martinez, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid)); debe decir: «Don Salvador Larlo Mar
tınez, Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid». 

En la pagina 28849, columna B, nu.mero de orden 20, donde 
dice: Iı00na M. Esther L6pez Martell, Profesora titular de la Uni
versidad de Las Palmasıı; debe decir: «Dofia M. Esther Perez Mar
tell, Profesora titular de la Universidad de Las Palmasıı. 

En la pagina 28850, columna A, nu.mero de orden 22, donde 
dice: «Don Luis Eguluz Alarc6n, Profesor titular de la Universidad 
del Pais Vasco/EHU»; debe decir: ılDon Luis Eguiluz Alarc6n, Pro
fesor titular de la Universidad del Pais Vasco/EHUıı. 

En la pagina 28851, columna A, numero de orden 31, donde 
dice: «Don Juan Jose Picaso de la Garza, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madridıı; debe decir: «Don Juan Jose 
Picazo de la Garza, Catedratico de la Universidad Complutense 
de Madrid,). 

En la pagina 28851, columna B, nu.mero de orden 31, donde 
dice: «Dofia Covadonga Barbes Miguel, Profesora titular de la Uni
versidad de Ovidoıı; debe decir: «Dona Covadonga Barbes Miguel, 
Profesora titular de la Universidad de Oviedoıı. 

En la pagina 28851, columna B, numero de orden 32, donde 
dice: «Don Lorenso Balaguero L1ado, Profesor titular de la Uni
versidad de Barcelona»; debe decir: 1<00n Lorenzo Balaguero Uado, 
Profesor titular de la Universidad de Barcelona». 

En la pagina 28852, columna A, numero de orden 37, donde 
dice: «Don Jose Luis Tolos Marin, Catedratico de la Universidad 
del Pais Vasco»; debe decir: .. Don Jose Luis Tolosa Marin, Cate
dratico de la Universidad del Pais Vasco». 

En la pagina 28853, columna A, numero de orden 41, donde 
dice: (IOon Gergorio Rodriguez Cabrero, Catedratico de la Unİ
versidad de Alcala de Henares»; debe decir: «Don Gregorio Rodri
guez Cabrero, CatedrƏtico de la Universidad de Alcala de Henares». 

En la pagina 28854, columna B, numero de orden 52, donde 
dice: «Don Juan Ignacio Zuazu Aquesolo, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad del Pais Vasco», debe decir: 
«Don Juan Ignacio Zuazo Aquesolo, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad del Pais Vascoıı. 

En la pagina 28854, columna B, nuritero de orden 52, donde 
dice: «Dona Maria Vicenta Cleriges Peris, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia»; 
debe decir: «Dofia Maria Vicenta Clerigues Peris, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia». 

En la pagina 28854, columna B, n(ımero de orden 53, donde 
dice: «Dofia Maria Diana Martın, Catedratica de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de La Laguna»; debe decir: 1<00fia Maria 
Diana Martin Barbuzano, Catedratica de Escuela Universitaria de 
la Universidad de La Laguna». 

En la pagina 28855, columna B, numero de orden 60, donde 
dice: «Dona Salome Cuesta Valera, Profesora titular de Escuela 

Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha»; debe decir: 
«Dofia Salome Cuesta Valera, Profesora titular de la Universidad 
de Castilla-La Manchaıı. 

En la pagina 28855, columna B, numero de orden 62, donde 
dice: «Don Rafael Garcia Marcos, Catedratico de Escuela Univer
sitaria de la Universidad del Pais Vascoıı; debe decir: «Don Rafael 
Garcia Marcos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad del Pais Vasco)}. 

En la pagina 28855, columna B, numero de orden 62, donde 
dice: «Don Ricardo Ladero Ord6fiez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Vigoıı; debe decir: «Don Ricardo 
Ladero Ord6nez, Catednıtico de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Vigo». 

En la pagina 28856, columna A, numero de orden 65, donde 
dice: «Dofia Lourdes Armengol Castell, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de L1eida»; debe decir: «Dofia Lour
des Armengol Castells, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de L1eidaıı. 

En la pagina 28857, columna A, numero de orden 73, donde 
dice: «Dofia Maria Balen Boloqui Larraya, Profesora titular de 

, Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza»; debe decir: 
«Dofia Maria Belen Boloqui Larraya, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Zaragoza». 

En la pagina 28859, columna A, nu.mero de orden 83, donde 
dice: «Don Guillermo Martinez Banito, Profesor titular de Escuela 
Universitaria del Pais Vasco»; debe decir: «Don Guillermo Martinez 
Benito, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
del Pais Vasco». 

En la pagina 28859, columna A, numero de orden 83, donde 
dice: «Don Gerardo Valeiras Reina, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad del Pais Vasco»; debe decir: «Don 
Gerardo Valeiras Reina, Catednıtico de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Sevilla». 

En la pagina 28859, columna B, numero de orden 88, donde 
dice: «Don Angel Gonzaalez Alonso, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Burgos»; debe decir: «Don Angel 
Gonzalez Alonso, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Burgos)}. 

Leioa, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

24801 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Un;
versidad del Pais Vasco, en la que se corrigen errores 
de la Resoluci6n de fecha 16 de julio de 1996 por 
la que se hacia publica la composici6n de una Comi
si6n calificadora de dos plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios, la.s cuales fueron convocadas por Reso
luci6n de 21 de septiembre de 1994. 

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 235, de 28 
de septiembre de 1996, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 29011, columna A, numeros de orden 71 y 72, 
donde dice: «Don Felipe Martinez Marzoa, Catedrfıtico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona», debe decir: «Don Felipe Mar
tinez Marzoa, Catedratico de la Universidad de Barcelona». 

Leioa, 22 de octubre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 


