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13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Ingeniería de los Procesos de Fabricación
(Núm. 448). Departamento al que está adscrita: Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Ingeniería del Meca-
nizado, Fabricación Asistida e Ingeniería de Cad-Cam.
Centro: Escuela Superior de Ingeniería. Dedicación: Tiem-
po Completo. Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Máquinas y Motores Térmicos (Núm.
1378). Departamento al que está adscrita: Ciencias y Téc-
nicas de la Navegación, Máquinas y Motores Térmicos,
Teoría de la Señal y Comunicaciones. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Ingeniería Tér-
mica e Instalaciones de Climatización. Centro: Escuela
Superior de Ingeniería. Dedicación: Tiempo Completo.
Clase de convocatoria: Concurso.

15. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Matemática Aplicada (Núm. 1837).
Departamento al que está adscrita: Matemáticas. Activi-
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en las asignaturas del área. Centro: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Dedicación: Tiempo Com-
pleto. Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Matemática Aplicada (Núm. 628).
Departamento al que está adscrita: Matemáticas. Activi-
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería en Ingeniería
Técnica en Construcciones Civiles. Centro: E.U. Politécnica
de Algeciras. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria (2 plazas). Area de cono-
cimiento a la que corresponde: Sociología (Núm. 723 y
724). Departamento al que están adscritas: Economía
General. Actividades a realizar por quienes obtengan las
plazas: Docencia en Sociología de las Organizaciones.
Centros: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Núm. 723) y E.U. de Estudios Empresariales de Jerez (Núm.
724). Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convoca-
toria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la
que corresponde: Sociología (Núm. 1429). Departamento
al que está adscrita: Economía General. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Sociología
de la Educación. Centro: Facultad de Ciencias de la Edu-
cación. Dedicación: Tiempo Completo. Clase de convo-
catoria: Concurso.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89, págs. 4211 a 4216

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos, se seña-
la el lugar, fecha y hora de celebración del primer
ejercicio y se modifica la composición del Tribunal
que juzga el proceso selectivo convocado para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta
Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas
convocadas para cubrir 39 plazas de Escala Auxiliar Admi-
nistrativa de la Universidad de Cádiz, convocadas por Reso-
lución de 2 de septiembre de 1996 («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 28 de septiembre).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983,
de Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.e)
de la misma, así como los estatutos de la Universidad
de Cádiz, y a la vista de la renuncia de varios miembros
del Tribunal Calificador,

HA ACORDADO

Primero. Se modifica la composición del Tribunal que
figura en la convocatoria, al haber renunciado el Presidente
titular don Guillermo Martínez Massanet, por causas pre-
vistas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
el vocal titular, don José Ramón Repeto Gutiérrez y los
Vocales suplentes, don Antonio Vadillo Iglesias y don
Armando Moreno Castro, quedando el Tribunal como a
continuación se cita:

Titulares.
Presidente: Don Ramón de Cózar Sievert, del Cuerpo

de Profesores Titulares de Universidad.
Secretaria: Doña Pilar Calero Bohórquez, de la Escala

Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz.
Vocales: Don José Manuel Sánchez Enríquez, del Cuer-

po Superior de Administradores Civiles del Estado; doña
Mercedes Zájara Espinosa, del Cuerpo Técnico de la Admi-
nistración de la Seguridad Social y doña Lourdes Gaviño
Barrios, de la Escala Auxiliar Administrativa de OO.AA.

Suplentes.
Presidenta: Doña Pilar Martín del Río, del Cuerpo de

Profesores Titulares de Universidad.
Secretaria: Doña Hortensia Caro Sánchez, de la Escala

Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz.
Vocales: Don Francisco López Caparros, del Cuerpo

Superior de Administradores de la Junta de Andalucía;
doña Rosario Rojas Romero, de la Escala de Gestión Uni-
versitaria de la Universidad de Cádiz y don Pedro Cervera
Corbacho, de la Escala Auxiliar Administrativa de la Uni-
versidad de Cádiz.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en la base
4.1 de la convocatoria se declara aprobada la lista de
aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.
La relación de aspirantes admitidos se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Universidad
y en el del Gobierno Civil de la provincia. La relación
de aspirantes excluidos es la que figura en el anexo de
esta Resolución.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar en
Cádiz, el día 12 de abril de 1997, a las once horas, en
los siguientes edificios:

Facultad de Medicina, Plaza de Fragela, sin número,
Cádiz: Desde Abadía Pérez, Aurora, hasta Larraona Cor-
bacho, Juan Carlos.

Facultad de Filosofía y Letras, Avenida Doctor Gómez
Ulla, sin número, Cádiz: Desde Larrubia Martín, Antonio,
hasta Ramos Gutiérrez, M.ª Elena.

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, calle
Duque de Nájera, número 18, Cádiz: Desde Ramos Herre-
ra, José Manuel, hasta Sánchez González, Manuel José.

Edificio de Servicios Generales (antiguo Policlínico),
calle Doctor Marañón, sin número, Cádiz: Desde Sánchez
Herrera, Ramón, hasta Zulueta Castañeda, Manuel.
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Los aspirantes deben ir provistos del documento nacio-
nal de identidad, bolígrafo, lápiz de grafito HB y goma
de borrar.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
para subsanar, en su caso, los defectos que hayan motivado
su exclusión, de acuerdo con lo previsto en la base 4.2
de dicha convocatoria.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá plantearse, previa notificación a este Rec-
torado, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala competente en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Cádiz, 4 de diciembre de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0001435/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de Málaga, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número
01/0001435/1996, interpuesto por doña Francisca Parra-

ga Patricio, contra la Orde de 1 de marzo de 1996, por
la que se aprueba la lista de relaciones definitivas de aspi-
rantes seleccionados, admitidos y no seleccionados y de
excluidos, correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes de nuevo ingreso del Gru-
po V por personal laboral fijo de nuevo ingreso.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 01/0001435/1996.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se emplaza


