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La Presidencia de este Organismo (por delegaci6n Deereto de
15 de septiembre de 1995, el Vicepresidente), ha dictado un Decreto, en fecha 27 de enero de 1997, en el cual se adopta, entre
olros, los acuerdos relativos a la convoeatoria de las siguientes
plazas:

de un Estado mlembro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internadonales eelebrados
por la Comunidad Europea y ratifieados por Espai\a, sea de aplieaciôn la Iibre cireulaci6n de trabajadores en 105 termlnos en que
esta se halle definida en el Tratado eonstitutivo de la Comunidad
Europea.
Contra la presente Resoluci6n, que es definitiva en via admlnistrativa. puede interponerse recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses anfe la Sala eorrespondiente del Tribunal
Superior de Justicla de Madrid.

'Personal funcionario

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza
perez.

Concurso-oposici6n libre para la provisi6n de tres plazas de
Tecnico Medio (escala de Administraci6n Especial/Gesti6n Tributaria).

ANEXO

2923

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de la Diputaei6n Provincial de Bareelona, OrganismoAut6nomo
Loeal de Gesti6n Tributaria, referente a la eonuoeatoria para proveer tres plazas de Tecnieo Medio.

Las bases generales que regiran el proceso de selecci6n han
.ido publicadas en el .Boletin Oficial de la Provlncla de Barcelona.
numero 22, de 25 de enero de 1996_
Las bases especificas que regiran el proceso de selecci6n han
sido publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.
numero 23, de 27 de enero de 1997_
EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales a con tar desde el siguiente de la publicaci6n de este anuncio
en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalui\a •.
Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicaran en el .Diario Oficial de la Generalldad de Catalufia •.
Barcelona, 31 de enero de 1997 _-La Gerente, Angela Acln
Ferrer.
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CORRECCION de erratas de la Resohıci6n de 20 de
diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Goz6n (Asturias), referente ala convocatoria para proveer varias
plazas.

Advertida errata en la inserci6n de la~mencionada Resoluci6n,
publicada en el .Boletin Oficial del Estada. numero 20, de fecha
23 de enero de 1997, paginas 2270 y 2271, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectifiı:aci6n:
En las plazas de .Personal funcionario., parrafo tereerci ~ .Una
plaza de Notificador., donde dlce: .Sistema de provisi6n: Concurso
oposici6n Iibre .• , debe decir: .Slstema de provisiôn: Oposiciôn
Iibre .•.

UNIVERSIDADES
2925

RESOLUCION de 7 de enera de 1997, de laUnlversidad Politecnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Un/versitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica
11/1983, de Reforma Universitaria, y el Real Deereto 2536/1985,
de 27 de diciembre (.Boletin Oficlal del Estado. de 22 de enero
de 1986), por el que se publiean los Esfatutos de la Universidad
Politeeniea de Madrid,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
profesorado universitario que se relacianan en el anexo de la presente

Reso]ııciôn.

Dichos eoneursos se ajustaran a 10 dispuesto en los puntos
primero a noveno, ambos indusive t de la Resoluciôn de esta Uni·
versidad de 21 de enero de 1994 (.Soletin Oficial del Estado.
de 4 de febrero) por la que se aprueban las bases que han de
regir en su ambito las eonvoeatorias de los eoneursos a plazas
de los Cuerpos Doeentes Universitarios debiendo figurar eomo
eontinuaci6n de la base tereera.a) de dicha ResoluCı6n: 0 nacional

Catedratico.. de Univenıidad
1(1-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedraticos de
. Universidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde: .Expresi6n Grafiea Arquiteet6nica •. Departamento al que esta adserita: Ideaciôn Grafiea Arquiteet6niea. Aetividades doeen!es referidas a materlas: .Geometria Deseriptiva •. ETS Arquiteetura. Clase
de eonvoeatoria: Coneurso.
2(2-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedratieos de
Universidad. Area de conocimiento a la que eorresponde: .Ingenleria Mecaniea •. Departamento al que esta adserita: Fisiea Aplieada a los Reeursos Naturales. Actividades do"Centes referidas a
materias: .Fisica 1", .Fisica II» y ~AnaJisis Mecanico Frecuencialı..
ETSI de Mlnas. Clase de eonvoeatoria: Coneurso.
3(3-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedraticos de
Universidad. Area de conoeimiento a la que eorresponde: .Ingenieria Eıeetriea •. Departament 0 al que estiı adserita: Sistemas
Energetieos. Aetlvldades docentes referidas a materias: .Sistemas
Eleetrieos de Potenela. y .Electr6niea•. ETSI de Minas. Clase de
convocatoria: Concurso.
4(4-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: CatedrƏticos de ~
Universidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde: .Ciencias
de la Computaci6n e Inteligencia Artlficiaı.. Departamento al que
esta adserita: Lenguajes y Slstemas Informaticos ~e Ingenieria de)
Software. Aetividades docentes referidas a materias: .Evaluaci6n
del Rendimiento y' Dimenslonamiento de Sistemas Informatieos.
e .Ingenieria del Software •. Faeultad de Informatica. Clase de convocatoria: Concurso.
Profesores TItul....... de Universidad
1 (5-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulare. de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
.Fisiea Aplieada •. Departamento al que esta adserita: Fisica Aplieada a la Ingenieria Aeronautiea. Actividades doeentes referidas
a materias: .Fisiea Generalı. y .Fisica General 1... ETSI Aeronautieos. Clase de eonvocatoria: Coneurso.
2(6-97). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de eonocimiento a la que eorresponde:
.Fisiea Aplieada •. Departamento al que esta adserita: Fisica Aplieada a la Ingenieria Aeronautica. Actividades doeentes referidas
a materias: .Meeanica•. ETSI Aeronauticos. Clase de eonvoeatoria:
Coneurso.
3(7-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares de Unlversıdad. Area de conocimiento a la quecorresponde:
.Ingenieria del Terreno •. Departamento al que esta adserita: Ingenieria y Morfologia del Terreno. Aetividades doeentes referidas
a materias: .Geotecnica y Cimientos •. ETSI de Caminos, Canales
y Puertos. Dedlcad6n: Parcial6 + 6 horas. Clase de eonvoeatoria:
Coneurso.
4(8-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que eorresponde:
.Ciencia de 105 Materiales' e Ingenieria Metaıurgica •. Departamento
al que esta adserita: Cienela de los Materiales. Actividades doeentes referidas a materias: .Fisica de Materiales •. ETSI de Caminos,
Canales y Puertos. Clase de convoeatoria: Coneurso.
5(9-97). Cuerpo al que perteneee la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Areade eonocimiento ala que eorresponde:
.Expresi6n Grafiea en la Ingenieria •. Departamento al que esta
adserita: Ingenierla y Morfologia del Terreno. Aetividades doeentes

