
BOi: nul'Tı. 90 5abado 13 abr;l. 19~9~6~ __ . ____________ -!.123~675 

Vocales: Don fernando Juan Peris Iilonet. Catedratico de Escue-
la Universitaria de la Unlversid$d de Valencla (Estudi General)'; 
don Emesto Lôpez Perez, Profesor titular de E.5cuela Universitarla 
de la Universidad Politecnica de- Catalui'ia, y dona Maria Victorla 
Fabregat Rodriguez. Profesora t1tular de Escuela Universitarla de 
la tJntversldad Rovira i Virgi!i. 

CollCllno ."metro 69 

Cuerpo al que pertenece la. plmQ: Profesores Tftulares de Escuela 
Unfversitarfa. Area de conoclmlento: «Organfıracl6n de Empresas1J. 
Departamento al que ata adscrfta: Economfa y Direcd6n de 
E'mpresas. Acthridades a desarrollar: Impartlr docencla de orga
nizaci6n de empresas. Numero de plazas: Ona. Clase de conoo-

catorla: ~ncurso-oposfcl6n 

Comisiôn titul ar: 

Presidente: Don Juan Manuel Garcia Faklm, Catednıtlco de 
la Universldad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Domingo Roig Garcia, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Francisco Javier Uİnas Audet, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluii.a; 
dODa Maria Leonor Gonzalez Menorca, Profesora tifular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de La Rioja, !.o' don Isidro Duran 
MeHado. Profesor tituJar de Escuela Universitarla de la Universidad 
de Cadi •. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Marrero Hernimdez, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Francisco Javier Navarro de Tuero, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Unlversldad de Las Patmas 
de Gran Canarla. 

Vocales: Don Serafln Piiieiro femandez. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universldad Complutense de Madrid; dODa 
Maria del Pilar L6pez Vidal. Profesora titular de Escuela Univer
sltarla de I.a Unlversidad de Vigo, y don JaJme Febles Acosta, 
Profp.sor titular de Escuela Unlversitaria di?!: la Unlversidad de La 
Laguna. 

8313 . RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Un/
versidad de Sevilla. por la que se dedara concluido 
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor tltu
lar de Escuela Unlversitarfa. 

Convocada a concuTSO por Resoluci6n de ıa Universidad de 
Sevilla de 1 de mar.o de 1995 (.Boletin Ollcial del Estado. 
del 27), una plaza del Cuerpo de PTofesores Titulares de Escuela 
Universitarla, numero 62, adscrita al area de conocimiento «Di
dilctica de la Expresi6n Corporaı., departamento de Dldactlca de 
la Expresi6n Musical, Plastlca y Corporal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Impartlr docenda en asignaturas ads· 
critas al irea de conocimiento en la espedalidad de Educaci6n 
Fisica y Practlcas de Enseiianza, y no habiendose formulado por 
la Comisi6n correspondiente propuesta de provisi6n por no haber 
superado ningun aspirante la primera prueba, segun dispone el 
articulo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepüembre 
(<<Boletin Oficıal del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha- resuelto dedarar conduldo el procedimiento 
y desiet1a la plata de Profesor titular de Escuela Universitaria ante
riormente eltada. 

SevUla. 18 de marzo de 1996.-El Rector, Juan Haman Medina 
Predoso. 

8314 RESOLUC10N de 18 de man:o de 1996, de La Uni
versidad de Sevilla, por la que se dedara concluido 
el procedimiento V desierta una p/aza de. Catedr6tico 
de Escuela Unhıersltaria. 

Convocnda a concurso por Resolucl6n de la -Universidad de 
Sevil!a de 1 de marzo de 1995 (.Boletin Ollcial del Estado. 
de! 27), una plaza de! Cu~rpo de Catedraticos de Escue;la Uni
versitaria, numero 50, adscrita al area de conodmiento de «ın
genieria Quimica", departamento de lngenieria Quimica y Ambien~ 
tal. Activ~dades a realizar por quten obtenga la pləza: Impartir 
docencia. en as!gnatura de Trata:mientos de Aguas Reslduales. y 
no hahiendose fomuı!ado por la Comisl6n correspondiente pro
puesta de pıovlsi6n por no hi:!iber superfl,do nlngun aspirante la 
primera prueba, se.gun disponl! el articulo 9.3 de' Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepüemb .... (.Boletin Ollcial del Estado. 
de 26 d. oclubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza de Catedratico de ,Escuela Universitaria ante
rlormente citada. 

Sevilla, 18 de mana de 1996.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. -

8315 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de La Unl
versidad de Barcelona, por la que se dedaro ::otıcluldo 
el procedimlcnto V desferta una pla~ de !(t!',; c:=ıerpos 
docentes unlversftarfos. 

Convocada a concurso por Resoludon del Rectorado de_la Uni
versidad de Barcelona de 7 de diciembre de 1994 (,Boletin Oficial 
del Estado. de 19 de enero de 1995 y .Dlario OIicial de la Gene
ralidad de Cataiuna" de 4. d~ en€yo de 1995)" una plaza de Ca.te
dratico de Universidad., del area de conoclmiento de «Dibujoıı, 
numero de orden: 2, c6digo: A, sin que se baya formulado pro
puesta de provisiön de la mendonada plaza por la Comisi6n corres
pondiente, ya quc !os candidatos presentados no superaron la 
primera prueba, seg(m 10 que se dispone eD el articulo 9.3 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre, 

Este Rectorado ha resueIt<t declarar conduido et procedimiento 
y desierta una plaza de Catedratico de Universidad del area de 
conoclmiento de «Dibujö». -

Barı:elomi. 19 de marzo de 1996.:-El Rector, Antonl Caparr6s 
i Benedicto. 

8316 RESOLUCION de 21 de mano de 1996, de la Un;· 
I1erS'dad de Almerla" por la que se hace pıiblica la 
composid6n de las Corril.'ones que ha" de resolver 
105 concursos para la provisi6n de p(azas de cuerpos 
docentes unlversftarios. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre (.Boletin OIicial del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin OIicial del E.tado. de 11 
dejuliol, 

Este Rectorado-Presidenela de la Comisi6n Gestora ha resueito: 

Hacer p6blica la composici6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provJsi6n de las plazas de cuerpos 
docentes universitarios. couvocada por Resoluci6n de 5 de junio 
de ı 995 (.Bol.tin ORcial del Estado. del 26), que IIguran como 
anexo Ə' esta Resoluciôn. ' 

La eltada Comisi6n debera CODstttuirse en un pla%o no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publtcact6n de la presente Reso
luci6n en ellcBoletin Ofidal del Estado». 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podran presentar 
la reclamaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984 eltado, ante el Rector·Presidente de la Comisi6n G~s
tora de la Universidad de Almeria, en 121 plazo de quince diits
habiles, a paı1ir del slgulente al de su publicaci6n; 

Almeria. 21 de mano de 1996.-El Redor-Presidente de !a 
Comısi6n Gestora, Alberto femandez Gutierrez. 
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ANEXO 

Profeso ..... tituiares de Vnlvenlded 

AREA DE CONOCIMlENTO; «ECONOMtA FINANCIERA y CÖNTABILlDAD» 

Plaza nılmero 27/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Salvador N. Cannona Moreno, Catedratico de 
la Universidad «eaTlos III», de Madrid. 

Vocales: Don Francisco Javier Luna Luquf'!, Catedratico de la 
Universidad de Cantabria; don Jose luis Iglesias Sanchez, Profesor 
titular de la Universidad de Vigo, y dofia Eva Jansso.n. Profesora 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal-Secretario: Don Francisco Carrasco Fenech. Catedrlltico 
de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Rafael 00n050 i\m?~, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Alberto Miguel Hidalgo, Catedratico de la Unl
versidad de Salamanca; don Juan Antonio Rodriguez Sanz, Pro
fesor titular de la Universidad de Valladolid, y don Jose Eduardo 
Vilar Sanchis, Profesor titular de la Universidad de Valencia (Estudi 
General). 

Vocdl-Secretaria: Doiia Concepci6n Alvarez-Dardet Espejo, 
Profesora titular de la Universidad de Cadiz. 

AREA DE CONOCIMIENTQ: «MEcANICA DE FLUlDOS» 

Plaza nılmero 33/1995 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Tomas Diez Roche, Catedratico de la 
Universidad Politecnica-.de Madrid. 

Vocales: Don Jose Maria Savir6n Cid6n, Catedratico de [a Uni-' 
versidad de Zaragoza; don Antonio Maria Pascau Benito, Profesor 
titular de la Universidad de Zaragoza, y don Jose Carlos Grau 
Estevez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Domingo Luis Moreno Beltran, PTofesor 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

C?misi6n suplente: 

Presidente: Don Julio Hemfmdez Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocales: Don Antonio Viedma Robles, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Eduardo Blanco Marigorta, Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo, y don Antonio Fernandez Garda-Na
vas, Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal-Secretario: Don Fernando Jaime Manuel y Martin, Pro
fesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

8377 RESOLUC10N de 21 de marzo de 1996, de la Un!· 
versidad de Cantabrla, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de 
Bibliotecas de este organismo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto eD los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2.7 de julio), modificado por el 
Real Decreto 82/1993, de 22 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 23 de marzo), con el fin de atender las ·necesida~es del personaJ 
de Administraciôn y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relad6n con el articulo 3.0

, e), de la misma norma, 
asi como en los .Estatutos de esta Univ~rsidad, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en 1a Escala Facultativa .de 
Bibliotecas de la Universidad de Cantabria, con sujeci6n a las 
siguientes 

Ba .... de la ooovocatorla 

1. Normas generales 

1. ı se convocan pruebas selectlvas para cubrir dos plazas 
por el sistema de promoci6n Intema. 

T odas las plazas convocadas son para la Comunidad Aut6noma 
de Cantabri·a. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les şeran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n ~(ıblica, eD la redacci6n dada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales. Administrativas y de Orden Social (~Boıetin Oficial del 
Estado. del 31), yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la· Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcio~arios Civites de la Adınlnistrad6n General del Estado (<<Bo
letin Oficial del Estado,. de 10 de abril); el Real Decreto 
1246/1985, de 29 de may-o, por el que se aprueban los Estı:itutos 
de la Universidad de Cantabria, y 10 dispuesto en esta convo
catorii). . 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n. 

Con las valoraclones, pruebas y puntuaciones que se espe
cifican en el anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regir la oposiciôn figura en el 
anexo II de esta convocatoria. 

1.5 Con anterioridad a la ca1ificacl6n definitiva de las pruebas, 
el Rectorado de la Universldad hara publica la lista de los aspi
rantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso.· Dicha 
Usta debera ponerse de manlftesto, en todo caso, en el local donde 
se celebre el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tabl6n 
de anuncios del Rectorado de la Universidad. . 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Para ser admittdos a la reallzacl6n de las pruebas selec
tivas, los asp~rantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afios y na haber aIcanzado 

la edad de jubilaci6n. 
2.1.3· Estar en posesi6n del titul0 de Ucenciado, Ingeniero. 

Arquitecto 0 equivalente 0 haber realizado los estudios necesarios 
para su obtenci6n en la fecha de expiraci6n del plazo de pre
sentaci6n de instancias de la presente convocatoria. 

2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el des~mpeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
nl hallarse inhabilitado para el desempefio de las cOlTespondientes 
funciones. 

2.2 Todos 105 aspirantes que concurran a estas pruebas selec
tivas a la fecha de expiraci6n de. plazo para la presentaci6n de 
instancias de la presente convocatoria deberan: 

a) Pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio
tecas de la Universidad de Cantabria, de cualquier otra Universidad 
del Estado 0 al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos deJ Ministerio de Cu1tura. 

b) Tener destino en propiedad y prestar servicios en la UniM 

versidad de Cantabria y estar eo situaci6n de servicio activa. 
c) Poseer una antigüedad de al menos dos anos en el Cuerpo 

o Escala,al que pertenezcan. 
d) Reunir tas demas requisitos generales exigidos en esta 

convocatoria. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, en alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas anteriormente 
citados, serim computables, a efectos de antigüedad, para par
ticipar en estas.pruebas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse basta el momento de la toma de poseM 

si6n como funcionarios de carrera. 


