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UNIVERSIDADES 
28042 RESOWClON de 15 de novfembre <le 1996. de 10 Un;' 

versidad de OvJedo. por la qve se conVOCG, por el ~ 
cedlmiento de libre deslgned6n. el fHlUto de .iefe de 
Serolcio de SubdiHCCl6ıı V rr- BlWlogr(ıflco. 

Vacante e! .......... de trabaje .... .ı..te .... Serviclo de SulMllreccUm 
y Procao BlloIiograflco de esta u..ıvers\olad. LI sıen .. _ 
su provisie, este Redorado. en. UN .. la. atribuclones que tiene 
conferl.ı .... y de eOD_ldad con 10 dhıı_o en e! articulo 2O.1.tı) 
de la Ley 30/1984. de 2 de agosw; ən .... articulos SI LI con
cordaates de! Reıılamento General de tnııre- dei Personal al Ser
vlc;" cle la AdmInistraci6R General del Estedo y de Provisiboo de 
puestos de trabajo y promocilm. ptefesiənal de 10& fundonarlos 
civil.. de la Administraci6n <ı-ral de! Eolado. aprobado por 
Real Deerelo 364/1995. de 10 de marzo; en .. 1 articulo 72.h) 
H 10. Estatutos de e5t8 UniversidH, aproba4os por Real Decreto 
ı 295/1985, de 3 de julio. resuelve convocar. por eJ procedimiento 
de libre designaciôn. entre funcionarios de carrera de la EscaJa 
de Facultativos de Archivos y Bibliotecas 0 de la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Oviedo, 
el puesto de Jefe de Servicio de Subdireccl6n y Proceso Biblio
grafico, cuyas caracteristicas se especifican en el anexo 1 a e8ta 
resoluci6n. 

Las solicitudes. modelo anexo II, podrim presentarse en plazo 
de quince dias hllbiles. a contar desde et siguiente a la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Regls
iro General de esta Unlversidad, ubicado en la plaza de Riego, 
numero 4. planta bala (Oviedo). 

Requisitos de Ios aspirantes: 

Şer fuftcionario de la Escala de Facultativos de Archivos y Blblio-
leea. 0 de LA Escala de Ayudantes de Aodıivos y Blblio&ecas de 
la UniversidaEl de Oviedo. 

Acred.itar experiencia en la coordinaclon 4e la. bibliotec:as de 
campus, area e «ntro con 101 Serviclos Centrales de la BibHeteca 
Universiun.., a51 como en la DirccdOn de) Personal responsable 
del Proceso BibJiOttrafico y eft la ge5ti6n del catalogo automat1zado 
de la Blblioteca de la Universitlad de Oviedo. 

Dada la naturaleza del puesto de trahajo convəcade, y del pro
cedimiento de selecci6n emplea40, e5te Rectorado se rese:rva la 
facultad de designar al candidato que consl4erə mas id6AeO para 
ocuparlo, pudiendo, en su caso, dejarlo vacante. 

Co.tra la presenR. caM iIIterponer recurso c:ofttendoso
administrativo, ante la Sala correspondiente de! TribunaJ Superior 
de Justicia del Principado de Asturi.u. en plazo de dos meses 
desde su publicaciôD. conforme al articulo 51.1, de la Ley de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Admlnistratiya de 27 de diciembre de 
1 ~56, previa comunicaci6n de dicha" interposicibn al Rectoraoo 
de esla Unlver.ldad. a tenor del arliculo 110.3 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminlstraclones 
Pu.hlicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n. 

Oviedo. 15 de noviembre de 1996.-EI Reclor. Julio Rodriguez 
Femandez. 

ANEXOI 

Denominacion de! puesto: Jefe de Servicio de Subdirecci6n 
y Proceso Blbliografico. Nivel: 26. Complemento especiftco: 
1.232.460 peseta •• Grupo: A. B. Forma de pt"ovisi6n: Ulore deslg
naci6n. Localldad: Oviedo. 

ANEXOB 

Solicitud de participaci6n para la provision del puesto de tra
bajo: 

Numero de Registro Personal: ..........•.................................. 
Cuerpo 0 escala: .............................................................. . 

Prlmer apeUido: ............................................................... . 
Segundo apelIido: ............................................................ . 
Nombre: ......................................................................... . 
Fecha de nacimiento: ........................................................ . 
DomiciHo: ....................................................................... . 
SHuacl6n administraüva aclual: ......................................... . 

DestiJıo actual: ............................................................... .. 

_ que acre4ttAı: ........................................................ _ 

(Fec:ha !ıl firma) 

28043 RESOLUCION de 20 de navlembre de 1996. de la Uni
versidad de Santlaga de ComposteıƏ, por la que se 
declara conduido el procedlmlento y desierta la pJaza 
de' cuerpo de Cateflrcitico de Universldad del 6reo 
de conodmiento de «Historia del Arte» de' Deporta
menla de Hislorlo del Arle (1312/95). 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Sanliago de Compo.tela. de lecba 19 de lunlo de 1995 (.Belelin 
OfIcial dl!i Estado> de 18 de lulio) una plaza de! cuerpo de Cale
dr6tko de Universiclad del are.. de conocbniento de «Hi&toria de) 
Arte» de] Departamento de Hiıtona det Arte. 

T eniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comision con5-
tituida para juzgar el referldo CORcurso y visto əl artlculo ı 1.2. d), 
del Real Decrelo 1888/1984. del 26 de sepllembre. 

Este Rectorado ha resuelto declarar coacluido el procedimiento 
y no provision 1. plaza del cuerpe de Catedritico de Universi4ad. 

Sanllago d. Composle\a. 20 de noviembre de 1996.-E1 Reclor. 
Francisce Daıie Villa.ueva Prielo_ 

28044 RESOLUCıON de 25 de noviembre de 1996. de 1. Uni
uersldad de Barcelorıa, per la qHe se nombran lıu comi
SiOM5 "..e han de JU%fJfIT 105 concursos ".,.. la 
provisi6n de plazas de ios cuerpos doeentes univer
sltlırlos. co"ooaıd ... por Reso/uciOn de 22 de obrll 
de 1996. 

En cumpJimlento de 10 dispuesto en et articuJo 6.8 del Real 
Decrelo 1888/1984. de 26 de sepliembre; el Real Deereto 
1427/1986, de 13 dejunio. y una vez designados 105 Presidentes 
y Vocales-Secretarios POL esta universidad y celebrado et sorteo 
establecido en.1 articulo 6.6 de los mencionados Reales Decretos. 
mediante el que han sido designados por el Consejo de Univer
sidades 105 Vocales correspondientes, 

Este Rectorado bace pubHca la composici6n de las comisiones 
que han de rC!!solver 105 concursos convocados por Resolucion 
de 22 de abril de ı 996 (.Bo\etin OfIcial del Estado> de 24 de 
mayo y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia» de 24 de 
mayo) para la provisi6n de cıliversas plazas de 105 CUerp05 docentes 
universitarios de la Universidad de Barcelona y que se detallan 
en el anexo adjunto. 

Las comisiones deberlm 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 esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, e iode
pendientemente de su inmediata ejecutividad, se podra interponer 
recurso contencio5o-admlnlstratlvo en el plazo de dos meses a 
contar dade la publicacl6n de esta Resoluci6n; aslmisOlO se podrll 
presentar cualquier otro recurso que se aea conveniente. 

Bareelomı. 25 de noviemhre de 1996.-E1 Reetar. Antanl 
Caparr6s I Benedlclo. 


