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26658 RESOLUCION de 5 de novlembre de 1996. de la Un~ 
versldad de C6rdoba. por la que se declara aprobada 
la relacf6n de asplrantes admıtldos y excluldos a 'as 
pruebas selectlvas para ingreso en la Escala de Ayu~ 
dantes de Archfvos. Bfbliotecas y Museos de esta Un'
versidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 4.1 y 4.2 de la 
convocatorla de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bihliotecas y Museos de esta Universidad, 
de 1 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de agosto. 
y IıBoletin Oficial de la Junta de And<.llucia» de 8 de əgasta), 

Este Rectorado, ha resuelto dedarar aprobada la relaciôn de 
aspirəntes admitidos y excluidos a tas referidas pruebas, aCOT

dando que con esta fecha se hagan piiblicas tas relaciones en 
el tablôn de anuncios del Rectorado de esta Universidad, con sede 
en calle Alfonso XIII. 13. 

Los aspirantes excluidos, cuya relaciôn figura como anexo a 
esta Resolud6n, dispondrim del plazo de diez dias, a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la misma en et «Boletin Oficial 
de! Estado», para suhsanar el defecto que haya motivado la exclu
si6n. 

Se convoca a todos los aspirantes para la celehraci6n del primer 
ejercicio. que tendra lugar el pr6ximo dia 3 de fehrero de 1997, 
a las diecisiete horas, en aulas 7 y 8 del campus de Rabanales, 
carretera de Madrid, kil6metro 14. 

C6rdoba, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector. Amador Jover 
Moyano. 

ANEXO 

Lista de aspirantes exduidos con expresi6n de la causa 
de exc1usi6n 

ApelUdos y nombre 

Aldehuela Serra, Maria Carmen 
Ariza Rubio, Cristina Maria ........... . 
Barrosi Jerez, Rosa Maria ............ . 
Carretie Warleta, Almudena .......... . 
Caste1l6n L6pez, Maria Dolores ....... . 
Garcia Blanco, Rosa ................. . 
G6mez Albiiia, Rosa Maria ........... . 
Guerrero Molina, Susana ...•.......... 
Hernando Felipe, Ines .' ............... . 
Medina Martinez, Antonio Jesus ...... . 
Megias Cana, Jose Maria ............. . 
Moral Soria, Maria ................... . 
Mufioz Castaiio, Ana Maria ........... . 
Muiioz Oliva, Marta .................. . 
Rodriguez Gonzillez, Concepci6n ..... . 
Silva Palomar, Jose Antonio .......... . 
Villar Gallego, Maria Dolores ......... . 

Causas de exclusi6n: 

ON' 

25.973.777 
44.278.242 
43.244.541 
44.044.286 
22.470.000 

9.757.089 
18.966.915 
25.330.076 

2.233.265 
24.232.226 
31.831.872 
52.516.520 
31.863.349 
28.594.387 
24.267.294 
27.294.790 
28.892.823 

Fausa exclusi6n 

2 
5 
1 
4 
5 
2 
5 

2,3,5 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
5 

1. No acompafiar fotocopia del documento nadonal de iden-
tidad. 

2. No ahonar derechos de examen. 
3. No indicar titulaci6n. 
4. Fuera de plazo. 
5. No indicar idiomas. 

26659 RESOLUCION de 6 de novlembre de 1996, de la Unl
versidad de Ma/aga, por la que se corrige error obser
vado en la ResoluCı6n de 2 de octubre de 1996, por 
la que se convocaban a concurso plazas de los Cuerpos 
Docentes UnJuersltarlos. 

Habiendo observado error en la Resoluci6n de la Universidad 
de Miılaga, de 2 de octubre de ı 996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de nOviembre), por la que se convocaban a concurso diversas 

plazas de los cuerpos docentes universitarios, procede corregirl0 
como a continuaci6n se indica: 

Donde dice: «Plaza numero: 24TEU/96. Cuerpo al que ,Per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area 
de conocimiento a la que corresponde; "Cienda de 105 Materlales 
e Ingenierla Metaıurgica". Departamento al que estil adscrlta: ... », 

debe decir; ~Plaza numero: 24TEU/96. Cuerpo al que pertenece 
la plaza; Profesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de 
conocimiento a la que corresponde; "Ingenieria de los Procesos 
de Fabricaci6n". Departamento al que esta adscrita: Ingenieria 
Civil, de Materiales y Fabricaci6n. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en "Tecnologia Mecanica", "Tecno
logia de Fabricaci6n" y "Tecnologia de Calidad". Colaborad6n 
en la linea de trabajo sobre optimizaci6n de condiciones de corte._ 

Quienes deseen forma parte de este concurso tienen un plazo 
de veinte dias hilbiles para solicitarlo, contados desde el siguiente 
de la puhlicadôn de la presente rectificaci6n. 

Malaga, 6 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios Delgado. 

26660 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se corrigen errores pro
ducidos en la de 7 de septiembre por la que se publi
caba la composici6n de las Comisiones que han de 
resolver 105 concursos de pro/esorado a plazas de 
Cuerpos Docentes Universitcirios. 

Habiendose publicado la Resoluciôn de 7 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de noviembre), de la Universidad 
de Jaen, por la que se publicaba la composiciôn 9-e las Comisiones 
que han de resolver los concursos de profesorado a plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios, se han observado errores que 
es preciso rectificar_. 

En consecuencia, y de acuerdo con 10 preceptuado en et articu-
10105,2.°, de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Universidad resuelve efectuar la siguiente correcci6n: 

En la plaza numero 20 figura como Secretario titular don Fran
cisco Muiioz Cabrera, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Cildiz, y debe decir de la Universidad de Jaen. 

Jaen, 6 de noviembre de 1996.-P. D., el Vicerrector de Orde
nadôn Academica, Rafael Perea Carpio. 

26661 RESOLUCION de 8 de novlembre de 1996. de la Uni
versfdad de Valladolid. por la que se nomhran las 
Comisiones de plazas de Pro/esorado Universitario, 
convocadas a concurso de meritos por Resoluci6n 
de 2 de agosto de 1996. 

De conformidad con la legistaci6n vigente reguladora de 105 

concursos para la provisi6n de las plazas de tos Cuerpos Docentes 
Universitarlos (Ley de Reforma Universitarla, Reales Decretos 
1888/1984 y 1427/1986, Estatutos de la Universidad de Valla
dolid y Acuerdo de Junta de Gobiemo de 19 de enero de 1996). 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de Profesorado 
Universitario, de esta Universidad, convocadas a concurso de meri
tos por Resoluci6n de 2 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado_ del 21), que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 

Contra esta Resoluci6n 105 lnteresados pod.ran presentar ante 
este Rectorado reclamaci6n en el plazo de Quince dias a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Francisco 
Javier Alvarez Guisasola. 


