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4731 RESOLUCION de 13 de febrerp de 1997, de la Uni
versldad Polltecnica de Madrid, por la que se nombmn 
comlslones que han de juzgar los concursos para la 
provlsl6n de plazas de cuerpos docentes universita
ri08. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofıcial del 
Estado» de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Ofıcial de! Estado., de 11 de julio) y habi'mdose dada cumplimiento 
a 10 previsto en el articulo 6.6 de 105 citados Reales Decretos 
sobre deslgnacl6n de 105 miembros de las comisiones que han 
de juzgar 105 concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitarlo de la universidad Po\itecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las comisiones qUe se rela
danan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos corres
pondientes a la convocatoria publicada en el .Boletin Ofıcial del 
Estado. de fecha 24 de septiembre de 1996. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Rector, Satumino de la 
Plaza perez. 

ANEX3 

CÖNVOCATORIA PuBLlCADA EN EL .BOLETiN OFlCIAL DEL 
ESTADO., DE FECHA 24 DE SEPTlEMBRE DE 1996 

Cuerpo de Profesores 11tu1ares de Vniversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .CONSTRUCCIONES NAVALES. 

Plaza n.ımero 9 (51-96) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ciriaco Muiioz Moreno, Catedratico de la uni
versidad Politecnica de Madrid. 
. Vocal-Secretarlo: Don Luis Perez Rojas. Profesor titular de la 

universidad Politecnica de Madrid. 
Voca1es: Don Enrique Evaristo Casanova Rivas, Catedratico 

de la universidad de La Coruiia; don Tomas Francisco Vidart Tou
beau, Profesor tıtular de la universidad de Cantabria, y don Feli
Cıano Garcia Garcia, Profesor titular de la universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don F.elix Ignacio Alonso-Majagranzas Acha, Cate
dratico de la universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Pedro G6mez Juarros, Profesor titular 
de la universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Ram6n de Vicente Vazquez, Catedratico de la 
universidad de La Coruiia; don Alfonso Javier Garcia Ascaso, Pro
fesor titular de la universidad de La Coruiia, y don Francisco Javier 
Gonzalez de Lema Martinez, Profesor titul ar de la universidad 
de La Coruna. 

Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: .INGENIERiA AGROFORESTAJ.. 

Plaza n.ımero 7 (64-96) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Rafael Serrada Hierro, Catedratico de Escuela 
universitarla de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Javier Zazo Muncharaz, Profesor titular 
de Escuela universitaria de la universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Luis L6pez Garcia, Catedratico de Escuela uni
versitaria de la universidad de Castil1a-La Mancha; don Juan Jose 
Maz6n Nieto, Profesor titular de Escuela Universitaria de la uni
versidad de Valladolid, y don Juan Jose Barrio Diez, Profesor 
titular de Escuela universitaria de la Universidad de La Rioja. 

Coınisi6n suplente: 

Presidenta: Doiia Ines Gonzale" Ooncel, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Alejandro Chozas Bermudez, Profesor 
titular de Escuela universitarla de la universidad Politecn\ca de 
Madrid. 

Vocales:Don Jesus Rodriguez Femandez, Catedratico de 
Escuela Universitaria ·de la Universidad Politecnica de Valencia; 
don Jaime Arviza Valverde, Profesor titular de Escuela univer
sitaria de la universidad Politecnlca de Valencia, y don Juan Carlos 
.Cuchi Oterino, Profesor titular de Escuela Universitaria de la uni
versidad de L1eida. 

4732 RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de la Un!
versidad de Ouiedo, por la que se conuoca concurso 
de meritos pam la provisi6n de un puesto de traba}o 
vacante en esta Univers/dad entre los funcionarios 
de administraci6n y seruicios de la misma. 

Vacante en la relaci6n de puestos de trabajo del personal fun
cionario de administraci6n y servicios de esta Universidad la plaza 
denominada Jefe de Secci6n de Relaciones Intemacionales, como 
consecuencia de la sentencia recaida en el recurso contencioso
administrativo numero 204 de 1995, por la que se dedara dis
conforme a derecho la Resoluci6n del Rectorado de fecha 18 de 
noviembre de 1994, en 10 que se reflere a la adjudicaci6n del 
puesto de trabajo mencionado, efectuada en aplicaci6n de la Reso
luci6n de 30 de jullo de 1994 de la Universidad de Oviedo, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan 
atribuidas en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y en 105 Estatutos de esta Universidad, aproba!los por 
el ReaL. Decreto 1295/1985, de 3 de jUllo, y complementados 
por el Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, resuelve 
convocar concurso de meritos para la provisi6n del puesto de 
trabajo que se relaciona en el anexo 1 de esta Resoluci6n, con 
arreglo a las siguientes 

Bases de la c:onvocatoria 

1. Asplrantes 

1.1 Podran tomar parte en el presente concurso: 

a) Los funcionarios de carrera que, perteneciendo a 105 Cuer
pos 0 Escalas de 105 grupos B y C de la universidad de Oviedo, 
se encuentren con destino actual en dicha Universidad. 

b) Los funcionarios de Escalas propias de la Universidad de 
Oviedo en situaci6n de excedencia voluntarla 0 en situaci6n admi
nistrativa distinta qUe cumplan 105 requisitos anteriores, conforme 
a la legislaci6n vigente. 

1.2 Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
105 interesados obtengan tambienpor concurso otro destino fuera 
de la Universidad de Oviedo, en cuyo caso podran optar antes 
de la toma de posesi6n por uno de los dos, debiendo comunicar 
por escrito a la autoridad convocante tal opci6n. 

2. Puestos 

2.1 EI puesto de trabajo que puede ser objeto de solicitud 
es el qUe aparece relacionado en el anexo I de esta convocatoria. 

2.2 Cada uno de 105 funcionarios participantes podra solicitar 
en el modelo que figura como an exo II en esta convocatoria el 
puesto vacante, siempre que reuna los requisitos exigidos. . 

3. Solicitudes 

3.1 Las sollcitudes para tomar parte en este concurso, ajus
tadas al modelo que figura como anexo II de esta convocatoria, 
y dirigidas al Magnifico y excelentisimo seiior Rector de esta Uni
versidad, se presentaran, en el plazo de quince dias habiles siguien
tes a la publlcaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 


