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7666 RESOLUCIÖN de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se hace publica la 
composicion de una Comision juzgadora de un con
curso docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez asignado 
el Presidente y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado 
el sorteo establecido en el articulo 6.6 del Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado hace publica la composici6n de la comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de agosto), 
y que es la que se relaciona en el anexo de la presente Resoluci6n. 

Esta Comisi6n deberiı constituirse.en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resoluei6n, los interesados podriın presen
tar redamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de su publicaci6n. 

Alicante, 18 de marzo de 1997.-EI Rector, en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela 
Universitaria (A-881) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «ENFERMERIA. 

Comisi6n numero: 567 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesus Rodriguez Marin, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretaria: Dofia Rosa Ferrer Diego, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Luis Parras Guijosa, Catedratico de la Universidad 
de Jaim; don Jose Luis Alvarez G6mez, Catedriıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla, y dofia Nieves Maria 
Diaz G6mez, Catedriıtica de Escuela Universitaria de la Universidad 
de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Joaquin Rueda Puente, Catedratico de la Uni
versidad de Alicante. 

Secretario: Don Juan Vicente Beneit Montesinos, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Martin Andres, Catedratico de la Uni
ver si dad de Granada; don Alfonso Acosta L6pez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, y don Cris
t6bal Jimenez Jimenez, Catedratico de Escuela Universitaria de 
la Universidad de C6rdoba. 

7667 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Murcia, pol" la que se dedaran aprobadas 
las listas de admitidos, se publica la relaci6n de opo
sitores exduidos con la causa que motiva tal exdusi6n, 
y se anuncia la /echa, hora y lugar de celebracion 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gesti6n de Sistemas de In/or
m6tica de esta Universidad. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar 
parte en las pruebas selectivas convocadas por resoluci6n de 24 
de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de febrero), 

para la provisi6n de quince plazas de la Esdıla de Gesti6n de 
Sistemas de Informiıtica vacantes en la plantilla de la Universidad 
de Murcia, y de conformidad con 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estiın con
feridas, ha .resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Dedarar. aprobadas las Iistas de admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas selectivas. Las relaciones de admitidos se 
hallan expuestas en el tabl6n de anuncios del Registro General 
de esta universidad, calle Santo Cristo, numero 1, Murcia; en el 
Registro Auxiliar de la Universidad de Murcia, paseo de Alfonso xııı, 
numero 34, Cartagena; en la Delegaci6n de Gobiemo de Murcia, 
avenida Alfonso X el Sabio; en la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica en Madrid, calle Maria de Molina, numero 50, y en el 
Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas en Madrid, paseo de la Habana, nume
ros 140-142. 

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos en lIamamiento 
unico, a la celebraci6n del primer ejercicio el dia 10 de mayo 
de 1997, a las once horas, en et Aulario de la Mel'ced ,Campus 
de ta Merced, calle Santo Cristo, numero 1, Murcia), en los centros 
y aulas que para cada grupo de aspirantes se hara publieo a traves 
de los medios de comunicaci6n, con la antelaci6n suficiente. 

Los opositores deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad, lapiz del numero 2 y goma de borrar, asi como 
copia de la solicitud del interesado, por si el Tribunallo requiriese. 

Tercero.-Tanto los opositores exduidos como los omitidos, 
por no figurar en la Iista de admitidos ni en la de exduidos, dis
ponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de publicaci6n de esta resoluci6n, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisi6n 0 la omisi6n simultanea en 
las Iistas de admitidos y exduidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanen la 
exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser indui
dos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exduidos 
en la realizaci6n de las pruebas. Las Iistas definitivas seran expues
tas al publico en los lugares indicados en el punto primero de 
la presente resoluci6n. 

Los aspirantes exduidos figuran en el anexo 1. 

Murcia, 24 de marzo de 1997.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

Anexo 

Apellidos y nombre 

Acebal Mifiano, Antonio ............. . 
Albiol Perez, Sergio .. ' ................ . 
Callej6n Marfinez, David ............. . 
Garrido Pafios, Angel ................ . 

. Martin Martin, Jesus ................. . 
Martinez Valera, Soledad ...... : ..... . 
Moya Montero, Soledad E. . .......... . 
Orenes Pefia, Maria Pilar ............. . 
Sancho Ans6n, Ram6n ............... . 
Segura Entrena, Francisco Javier ..... . 
Serrano Tomas, Felipe ............... . 
Wiznez Antonaya, Santiago .......... . 

Causas de exdusi6n: 

Solicitud fuera de plazo: 

Documento 
nadonal 

de Identldad 

7.540.435 
25.413.479 
34.848.347 

5.195.947 
2.212.790 

29.168.518 
44.371.878 
34.790.491 
25.142.342 
27.456.744 
52.808.652 

5.663.352 

Causas 

28 
2 y29 

2 
28 
2 

28 
1y2 
10 
2 

30 
2 

28 

1. 
2. No presenta fotocopia del documento nacional de iden-

tidad. 
10. 
28. 
29. 

Titulaci6n no adecuada. 
Fotocopia documento nacional de identidad i1egible. 
Resguardo bancario de derechos de examen sin validaci6n 

mecanica. 
30. Datos personales en solicitud diferentes a los acreditados. 


