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DNI 

ANEXO 

UahenIdaCI de CIadIZ 

S/stema de promoc/6n /ntema 

i~ 
1 1 31.609.0551 Paez Rodriguez. Maria LUtsa ..... I 32.455 

S/stema general, de acceso /lbre 

1 3,1.251.755 Mollna Rabadlln. Manuel ••••.••. 
2 31.244.760 Hera Martin. Joslı Maria de la .... 
3 31.242.328 CerredoArag6n. Maria del Car-

men ...•....•....•....•.....•• 
4 32.847.601 Dominguez Aıvarez. Juan Carlos . 
5 '31.214.885 Panlagua Garcia. Carlos ........ . 
6 31.262.825 Garcia Prleto. Paloma .......... . 
7 52.284.747 Perdlgones Muiioz. Francisca ... . 

8 32.847.413 Bet;:ı:s ~~~.r~: .. ~~~~ .. ~~ .. ~~~ 
31.255.733 L6pez Gutllırrez. Jer6nlmo ......• 
31.257.443 Oropesa Rosas. Manuela ....... . 
31.264.629 Delgado Rivero. Antonla ........ . 
31.231.674 CasadoCerezo. Carmen ........ . 
31.250.407 Borrego Casanova. Juan Cartos .. 

1.823.381 Amo Ferrelra. Maria Angeles del . 
31.846.233 Salas Garcia. Joslı .............. . 
31.203.951 Rodriguez Marin. Joslı Damian .. . 
31.252.465 Dllıguez Olmo. Maria del Carmen 
32.863.178 PlırezGlmeno. Maria del Carmen . 
52.242.140 Mlındez Cortegano. Maria de los 

Angeles ... , .................. . 
Camacho Lavilla. Maria del Car. 

40.739 
40.552 

40.217 
38.959 
37.972 
37.714 
37.656 

37.528 
37.281 
37.131 
36.814 
36.425 
36.033 
35;974 
35.786 
35.649 
35.613 
35.382 

35.252 

men ............ '. . . . . . . . . . . . .. 34.840 
21 31.240.139 Cee Valls. Juan Antonio de ...... 34.725 
22 75.742.346 Marchante Sanchez. Mllagrosa ... 34.505 
23 31.249:971 Suarez Manzanero.lgnaclo ...... 34,230 
24 32.848.29CJ Otero Bada.lnmaculada ......... 32.771 
25 11.712.765 Avedillo Cordero. Daniel .......... 32.057 
26 31.256.509 Plırez Relna. Amparo ........ :... 30.931 
27 31.266.735 Plırez Fabra. Dolores ............ 30.315 
28 78.690.512 Castro Herrero. P1lar ............ 29;520 
29 31.250.170 Gutllırrez de la Torre. Manuela ... 29.185 
30 31.248.811 Coloma Bravo. Joslı Lamlierto ... 28.960 
31 31.331.507 Gamez Hemandez. Fermin ....... 28.740 
32 31.228.302 Gutllırrez Egea. Agueda ..•.••.... 28.374 
33 31.254.376 Prleto Rlera. Ana Maria.......... 28.156 
34 31.266.892 Pardal Benitez. Rosa ............ 28.146 
35 50.724.865 Jlmlınez Romano. Margarlta ..... 28.109 
36 31.253.866 Torres Qulr6s. Joslı ....•....•.... 28.024 
37 31.327.946 Marqulız Ortiz~ Franclsco •...•... 27.815 
38 31.327.652 Ramirez Ortega. Maria Lourdes .. 27.328 

18795 RESOLUCı6N de 5 de agosto de 1997. de 1(1 Un/ver
sldad Comp/utense de Madrid. por la que se nombra 
a don Lu/s Fernando Ramos S/m6n,Catedr6tlco de 
Escuela Un/vers/tarla del drea de conoc/m/ento de .8/· 
blloteconomla y Documentac/6n •• 

De conformldad con la propuesta elevada por la Comlsl6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de plazas de 10S 
Cuerpos Docentes Unlversltarlos. convocado medlante Resolucl6n 
de esta Unlverstdad de fecha 27 de dlciembre de 1996 (<<Boletln 
OfIcial del Estado. de 3 de febrero de 1997). y presentada por 
el Interesado la documentaci6n a que hace referencia el punto 
octavo de la convocatoria. 

Este Rectorado en uso de tas atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organlca 1111983. de Refopna Unlversltarla. 
de 25 de agosto (<<80letln OfIclai del Estado. de 1 de septlembre) 
y dema. disposlciones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Luıs fernando Ramos S1m6n. con documento nacional de Iden
tldad numero 12.238.085. Catedratlco de Escuela Unlversltarla 
de la Unlversldad Complutense de Madrid delllrea de conoclmlento 
.BlbllOteconomla y Documentacl6n •• adscrlta al Departamento de 
Bıblloteconomla y Documentaci6n (en constltucI6n). en virtud de 
concurso ordlnarlo. . 

Contra la presente Resoluci6n. podrlllnterponerse recurso con· 
tencioso-admlnlstratlvo en el plazo de dos meses ante al Trlbunal 
Superlor de Justlcia de Madrid. 

Madrid. 5 de agosto de 1997.-Et Rector. Rafael Puyol Antolln. 

18796 RESOWCI6N de 5 de agosto de 1997, de la Un/ver
s/dad de Salamanca. por la que se rıombra Profesor 
tltular de Un/versldad. en el drea de conoc/mfento 
de .Paras/tologia •• Departamento de BioIogfa An/mal. 
Paras/tologfa. Ecologia. Edafologia y Qufm/ca Agrfco
la. a don Antonio Muro Alııarez. 

VISta la propuesta formulada por la Coınlsi6n correspondiente 
que ha juzgado- el concurso para la provisl6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores tltulares de Unlversldad en el aree de cona
cimlento de .Parasitologia>. convocada por Resolucl6n de la Un\
versldad de Salamanca. de fecha 8, de enero de ı 997 (.80letln 
Oftcial del Estado> deI31). y tenlendo en cuenta que se han cum-
plido 105 trlımltes reglamentarlos. ; -

Este Reclorado. de conformldad con 10 establecldo eh el artlcu-
1013 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre(.Bo1et1n 
OfIcial del Estado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985. de 30 de abrll (.Boletln OfIclal del Estado. de 19 
de junlo). y el artlculo 67 de los Estatutos de esta Unlversldad. 
ha reSuelto aprolıar el expedlente del referldo concurso y. en su 
virtud. 'nombrar a don Antonio Muro Aıvarez Profe5or tttuIar de 
Unlversldad de la Unlversldad de Salamanca. en'el area de cona
clmlento de .Parasltologia •• adscrlta al DePartamento de Blologia 
Anlmal. Parasltologia, Ecologia. Edafologia y Qulmica Agricola. 

Salamanca. 5 de agosto de 1997.-EI Reclor. Ignacio Berdugo 
G6mez,de la Torre. 

18797 RESOLUCI6N de 6 de agosto de i997. de la Unlver
sldad Comp/utense de Madrid. por la que se nombra 
a don JOlJler Martfn Ch/velet, Profaor tıtular de Un/
versldad del drea de conoc/m/ento de «I:ııtratIgnJjIa •• 

De conformldad con la propuesta elevada por la Coniisl6n nom· 
brada para juzgar el concurso para la provisl6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Unıvemtarlos. convocado medlante Resoluci6n 
de esta Universldad de fecha 24 de octubre de 1996 (.80letln 
OfIcial del Estado. de 15 de novlembre). y presentada por e1lnte
resado la documentacl6n a que hace merenela el punto octavo 
de la convocatorla., . 

Este, Rectorado en usa de las atrlbuclones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983. de Reform. Unlversltarla, 
de 25 de agosto ı.80letln OfIelal del Estado. de ı de ııcptlembre) 
y demas disposlclones concordantes. ha resuelto nombrar a don 
Javier Martın Chlvelet. con documento naclonal de Identldad 
numero 2.869.489. Profesor tltular de Unlversldad de la Unlver· 
sidad Complutense de Madrid del lırea de conocimlento .Estra
tlgrafta.. adscrltaal Departamento de Estratlgralla. eri virtud de 
concurso ordlnarlo. 

Contra la presente Resolucl6n. podrlllnterponerse recurso con
teneloso-admlnlstratlvo en ei plazo de dos meses ante al Trlbunal 
Superior de Justlcia de Madrid. 

Madrid. 6 de agosto de 1997.-Et Rector. Rafael P\iy91 Antolln. 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 
18798 RESOLUC/ON de 20 de Junlo de 1997. de la Dlpu

taelOn Proulncfal de Toledo. referente a la conuoca
toria para proueer dos plazas en la plarltllla de per
sonal 'aOOral. 

De eonformidad con 10 dlspuesto en la legislaei6n Vigente. se 
haee piıbliea la eonvocatorla por el slstema de promoei6n pro
feslonal de 105 puestos vaeantes en la plantllla de personallaboral 
a eontlnuaei6n relaeionados: 

Una Gobemanta (Resldenela soclal). 
Una Gobemanta (Hospital provlneial). 

Las bases de las plazas anterlormente relacionados. se han 
publicado en el .Boletin OfIclal. de la provlncia numero, 130. de 
feeha 11 de junio de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de sobcltudes sera de quince dias 
habiles eontado a partlr del slgulente al de la publlcaci6n de la 
eonvocatorla en el • .Boletin OfIcial del Estado-. . 

Toledo, 20 de junlo de 1997.-EI Presidente. Miguel A. Ruiz
Ayucar A1onso.-Ante ml, el Secretarlo general, Rafael Hemandez 
Caiiizares. ' 

18799 ' RESOLUC/ON de 28 de Junio de 1997. del Ayun
tamlento de Rinc6n de Soto (La RloJaJ. referente a 
la eonuoeatoria para proueer dos plazas de Awclllares 
de la Polieia Local. ' 

En el .Boletin Oflcial de La Rioja. numero 75. de 24 de junio 
de 1997, han sido publicadas las bases para la provlsi6n, en pro
piedad, por el sistema de coneurso-oposici6n de d05 plazas de 
Auxiliares de la Policia Loeal. 

Las personas interesadas podran presentar sus sollcitudes en 
el plazo de veinte dias naturales eontados a partlr de la publlcaei6n 
de este anuncio en el .Boletln OfIeial del Estado». 

Rinc6n de Soto, 28 de junio de 1997.-EI A1calde. 

1 8800 RESOLUC/ON de 23 de Jullo de 1997, del Ayunta
miento de BeJar (SalamancaJ, referente a la conuo
catorla para proueer una plaza de Sublnspector de 
la Pol/ela Local. 

Convoeatorla para proveer una plaza de Subinspector de Pollcia 
Loeal. 

Dlcha convocatorla se reglra por las bases publlcadas en el 
.Boletin OfIclal de la Provincla de Salamanca. niımero 131, 
de 11 de jUllo de 1997 y en el .Boletin OfIcia\ de Castllla y Le6n» 
numero 130, de 9 de jullo de 1997, el plazo de presentaci6n 
de sollcitudes sera de veinte dias naturales a contar del slgulente 
al de la publlcaei6n de este anuncio en el .Boletln OfIcial del 
Estado •. 

Bejar, 23 de julio de 1997 .-E1 Alcalde. A1ejo Riiiones Rico. 

1 8801 RESOLUC/ON de 23 de Jullo de 1997, del Ayunta
mlento de Bejar (SalamancaJ. referente a la eonuo
eatorla para proueer cuatro,plazas de Pollcia Local. 

Convoeatorla para proveer cuatro plazas de Polieia Loca\. 
Dicha eonvocatorla se regirƏ por İas bases publicadas en el 

.Boletln OfIeial de la Provlncla .de SalamanC8» niımero 132, 
de 14 de julio de 1997 y en el.Boletin OfIcial de Castil\a y Le6n
numero 129, de 8 de jullo de 1997, el plazo de presentaci6n 
de solicitudes sera de veinte dias naturaJes, a contar del siguiente 
al de la publicaei6n de este anuncio en' el .Boletin OfIcial del 
Estado». 

Bejar, 23 de jullo de 1997 • ..-a A1calde. A1ejo Riiiones Rieo. 

18802 RESOLUC/ON de 24 de jul/o de 1997. del Ayunta
mlento' de Galaroza (HuelooJ. referente a la conuo
catorla para proueer oorlas plazas. 

Por Resoluei6n de esta A1caldia de fecha 24 de julio de 1997. 
se eonyoean las pruebas selectivas para la provlsi6n de plazas 
de personallaboral que mlıs adelante se indicə. correspondientes 
a la oferia de empleo piıbllco de 1996. 

Las base. generales para la seIecci6n de dicho personaJ fueron 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesi6nde\.dia 2 de junio 
de 1997 y publicadas integramente en e\ «8oletln OliciaJ. de la 
provlncia niımero 146, de 26 de junio de 1997 y «8oletin OfIcial 
de la Junta de Andalucia. niımero 77. de 5 de jullo de 1997. 

EI plazo para la presentacion de solicttudes sera de veinte dias 
naturales ,,;:,ntados desde e\ siguiente aJ de la publicəcion del pre
sente anıınc:io en el .Boletin 0fIc:ia1 de\ Estado-. 

Plazas eonvocadas: 

Nulnero de plazas: Una. Denomlnacl6n: Auxillar administra
tivo. Grupo de c:otlıaci6n: 7. Slstema de selecci6n: Oposici6n. 
Titulaei6n exiglda: Graduado Escolar 0 equlvalente. TIpo r~lad6n: 
Laboral. 

Numero de plazas: Una. Denomlnaci6n: Olicial A1ballll/Fon
tanero. Grupo de c:otlza,ci6n: 8. Slstema de selecci6n: Oposld6n. 
Titulaeion exigida: Estudlos Prlmarlos 0 equlvalente. TIP<> 'rela
ei6n: Laboral. 

Numero de plazas: Una. Denomlnaclon: COnserje. Grupo de 
cotlzaci6n: 10. Sistema de selecci6n: Oposici6n: TItulaelon exi
gida: Estudios Primarlos 0 equivaJentes. TIpo relaci6n: Laboral 
discontlnuo tres meses. 

Galaroza, 24 de jullo de 1997.-E1 A1ca1de. AureIlo femandez 
Ortega. 

18803 RESOLUC/ON de 28 de Ju,fo de 1997. del Ayunta
miento de E' Casar (Guada'ajaraJ. referente a 'a con
uocatoria para proueer una p'aza de Operarlo de Ssr
ulclos Mı:.ltlp'es. 

En el .Boletin Oflcial de la Provlnc:ia de Guada\ajara» nume
ro 89, de 25 de jullo de 1997, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatorla Para c:ubrlr. mediante oposici6n 
Iibre, una plaza de personal laboral. Operarlo de Servieios M(ı\
tiples. 


