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7. Desarrollo de una aplicación informática Análisis funcio-
nal y olJánico. Documentación. Explotación de una aplicación
infOrmátlCa. Centros de proceso de datos. Tipologías Olbllnizativas.
Especialidades y funciones informáticas. Funciones del Centro de
Proceso de Datos. Las relaciones del Centro de Procesos de Datos
con el resto de la organización.

8. La automatización de oficinas. Sistemas fisicos más utiliza
dos. Los ordenadores I"'rsonales. Logicales específicos para la
automatización de oficmas. Repercusiones organizativas de la
automatización de oficinas.

7. Gestión universitaria

1. La Administración educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competencias educativas y órganos
gestores a nivel universitario en la Comunidad Autónoma de
Castilla y león.

2. La Universidad de Salamanca. Organos de gobierno cole
giados y unipersonales. El Consejo Social.

3. La Universidad de Salamanca. Régimen económico y
financiero. Patrimonio. Presupuesto. Financiación y control.

4. La Universidad de Salamanca. Régimen de profesorado.
S. La Universidad de Salamanca. personal de Administración

y servicios. Régimen jurídico. Plantillas, escalas y provisión de
puestos de trabajo.

6. La Universidad de Salamanca. Orsanizacjón académica.
Departamentos. Facultades y Escuelas TéCnIcas Superiores. Escue
las Universitarias. Escuela de Ingeniería Técnica. Institutos univera
sitarios. Colegios universitarios. Centros adscritos.

7: .Uniyersi~d ~e ~~amanC3:' Matriculas, ~sas aca~émicas y
administrativa~ liquI<iacion, gestlón, recaudaCIón y aplIcación a
presupuesto de las tasas. Seguro escolar.

8. ~niversidad de Salamanca. Régimen del alumnado. Planes
de estudio, acceso y pennanencia. Convalidaciones. Colación de
grados.

ANEXan
Declaración jurada

con~~Cilio··e~···::.~·.~·.:·:.~·":":::::::::::".~·::".:·:::::::::.':::::.~'::::::::::.~'::.:''':::::::::.~::
y documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala Administrativa en esta Univer
sidad] que no ha sido separado del servicio de ninguna de las
AdmInistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. .

En .••...•..........•.•...•.•••.• a de .....•............ de 1988.

RESOLUClON de 8 de abril de 1988. del Consejo de
Universidades. por la que se señala nueva fecha para
la celebración de sorteos, designando miembros de
Comisiones para la provisión de plazas. de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Dma. Sr.:· Habiendo sido resueltas las reclamaciones presenta
das contra los sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios que figuran en el anexo de esta Reso-
lución,

Esta Secretaría General ha resuelto señalar nueva fecha para la
celebración de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas
en el citado anexo, a fin de designar los miembros de las
Comisiones que han de ser elegidos por este procedimiento para el
dla 26 de abril de 1988. a las once horas. en el Consejo de
Universidades.

Lo que le comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de abril de 1988.-La Secretaria general, Elisa Pérez

Vera.

Dmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades

ANEXO

UNIVERSIDAD POUTECNlCA DE MADRID

Cuerpo de Catedráticos de Universidad

Concurso convocado por Resolución de 6 de abril de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 20) .

Concurso número 5 (122/1986). Area de conocimiento: «Cien
cia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Presidente titular:

BOE núm. 91

Don Manuel Elices Calafat. Vocal Secretario titular: Don Vicente
Sánchez Gálvez. Nota: En relación con esta plaza únicamente se
ef"'-~uará el sorteo del Vocal tin"ar y suplente segundo que faltan
para completar la composición de la Comisión. El resto de los
Vocales son los mismos Que ya resultaron elegidos en el sorteo
efectuadn el dia 30 de junio de 1987.

Concursos convocados por Resolución de 28 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio)

Concurso número I (158/1986). Area de conocimiento: «Física
Aplicada». Presidente titular: Don Manuel Castans Camargo. Vocal
Secretario titular: Don Francisco Gascón Latasa. Nota: En relaCión
con esta plaza únicamente se efectuará el sorteo del Vocal titular
tercero que falta para completar la composición de la Comisión. El
resto de los Vocales son los mismos que ya resultaron elegidos en
el sorteo efectuado el dia 15 de octubre de 1987.

Cnerpo d. Profesore. Titu1axes d. Universidad

Concurso número 31 (192/198ó). Area de conocimiento: «Física
Aplicada». Presidente titular: Don José A. Femández Palacios.
Vocal Secretario titular: Don Marco A. González Alvarez. Nota: En
relación con esta plaza únicamente se efectuará el sorteo del Vocal
titular primero que falta para completar la composición de la
Comisión. El resto de los Vocales son los mismos que va resultaron
elegidos en el sorteo efectuado el día 15 de octubre de 1987.

Concurso número 2 (163/1986). Area de conocimiento: «Cien
cia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Presidente titular:
Don José A. García Poggio. Vocal Secretario titular: Den José
Maria Badia Pérez. Nota: En relación con esta plaza únicamente se
efectuará el sorteo del Vocal titular y suplente primero que faltan
para completar la composición de la Comisión. El restn de los
Vocales son los mismos que ya resultaron elegidos en el sorteo
efectuado el dla 15 de octubre de 1987.

Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Concurso convocado por Resolución de 17 de junio de ]987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio)

Concurso número S. Atea de conocimiento: «Matemática Apli
cada». Presidente titular: Don Francisco Javier López de Elorriaga
y Uzquiano. Vocal Secretaria titular: Doña Eugenia Ramirez Lera.
Nota: En relación con esta plaza únicamente se efectuará el sorteo

.del Vocal titular y suplente primero que faltan para completar la
composición de la Comisión. El resta de los Vocales son los
mismos que ya resultaron elegidos en el sorteo efectuado el día 11
de diciembre de 1987.

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria

Concurso convocado por Resolución de 12 de agosto de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25)

Concurso número 176. Area de conocimiento: «Ingeniería
Quimica». Presidente titular: Don Joaquín Moreno Clavel. Vocal

. Secretario titular: Don Víctor F. Meseguer Zapata. Nota: En
relación con esta plaza únicamente se efectuará el sorteo del Vocal
titular y suplente primero que faltan para completar la composición
de la Comisión. El resto de los Vocales son los mismos Que ya
resultaron elegidos en el sorteo efectuado el día 11 de noviembre
de 1987.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CDe~ de Profesores Titulares de Universidad

Concursos convocados.. por Resolución de 18 de marzo de 1987
(<<Boletín Ojicial del Estado» de 1 de abril)

Concursos números SO y Sl. Area de conocimiento: «Ingeniería
Quimica». Presidente titular: Don Federico López Mateos. Vocal
Secretario titular: Don Miguel Angel Oro Pitarch. Nota: En relación
con esta plaza únicamente se efectuará el sorteo del Vocal titular
primero y su suplente que faltan para completar la composición de
la Comisión. El resto de los Vocales son los mi5mos que ya
resultaron elegidos en el sorteo efectuado el día 9 de junio de 1987.


