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Primero.-Anular la convocatoria dı, las tres plazas de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Fisiologla», 
correspondientes al Departamento de Fisiologla, actividad Fisio· 
logla Animal, convocadas por Resoluci6n de 22 de abril de 1996 
(.Boletln Oficial del Estado» de 24), en ejecuci6n de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalui'ia numero 163/07, 
de 24 de febrero de 1997. 

Segundo.-Dar traslado de esta resoluci6n al Servicio de Per
sonal para que se proceda a su publicaci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado» y en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalui'ia», 
y para que la notifique a los miembros titulares y suplentes de 
la Comisi6n evaluadora dı'l concurso. 

Tercero.-Dar traslado de esta resoluci6n al Presidente de la 
Divisi6n de Ciencias Experimentales y Matematicas, al Director 
del Departamento de Fisiologia y a la Secretarla General de esta 
Universidad, a los efectos previstos en el articulo 17-9.3 de los 
Estatutos de la Universidad de Barcelona. 

Barcelona, 23 de abril de 1997.-EI Rector, Antoni Caparros 
I Benedicto. 

12468 RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la Univer
sldad de las Islas Baleares, por la que se hace publica 
la composlcl6n de la Comlsl6n que ha de resolver el 
concurso de profesorado de esta Unlversidad convo
cado por Resolucl6n del dfa 17 de dlclembre de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.°, iıparta
do 8.°, del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado. de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 5iguiente: 

Hacer publica la comp05ici6n de la5 Comisiones qul' habran 
de resolver los concur50S para la provtsi6n de las plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitari05 qul' flguran como anexo a la pre-
5ente Resoluci6n. " 

Las citada5 Comisiones deberan constltulr5e en un plazo no 
5uperior a 105 cuatro mese5, a contar de5de la publicaci6n de 
la pre5ente Re50luci6n en el -Boletin Oflcial del Estado •. 

Contra e5ta Resolucl6n los interesad05 podran presentar la 
redamaci6n prevista en dicho articulo 6.° del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflclal del E5tado» de 11 
de jullo), ante el Rector de laUnlver5idad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quince dias habile5 a partir del 5iguiente al de 
su publlcaci6n. 

Palma de Mal1orca, 2 de mayo de 1997.-EI Rector, Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO 

Profesores 1ltulares de Vnlversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO, .FisıCA TE6RICA» 

Clase de convocatoria: Concurso. Referencia: 367. Numero de pla
zas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Ma5 Franch. Catedratico de la Universidad 
de la5 151a5 Baleare5. 

Vocal: Don Eulogio 05et Baguena. Catedratico de la Univer-
5idad de Valencia. 

Vocal: Don Joan J05ep ferrando Bargue5. Profe50r tltular de 
la Univer5idad de Valencla. 

Vocal: Don Gabriel A. Alvarez Galindo. Profesor titular de la 
Univer5idad Compluten5e de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Carle5 Bona Garcia. Profe50r titular de 
la Universidad de la5 151a5 Baleare5. 

Comi5i6n 5uplente: 

Presidente: Don Enric Verdaguer i Om5. Catedratico de la Uni-
ver5idad de Barcelona. -

Vocal: Don Rodolfo Tarrach y Siegel. Catedratlco de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal: Don Josep U05a Carrasco. Profesor titular de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal: Don Fernando Jordan de Urrles Senante. Profesor titular 
de la Universidad de Alcaıa." . 

Vocal-Secretario: Don Jaume Carot Giner. Profe50r titular de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

Palma de Mal1orca, 2 de mayo de 1997.-EI Rector, Uorenç 
Huguet Rotger. 

12469 RESOLUCION de 6 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de C6diz, por /a que se anuncia convocatoria 
para la pravisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
esta Universidad mediante concursa de meritos. 

Existiendo las vacarites relacionadas en 1'1 anexo 1, en esta 
Universidad, y siendo necesaria la provisi6n de las mismas, segun 
10 previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, desarrol1adas por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el qul' se aprueba 1'1 Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administracl6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro' 
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, y la Resoluci6n de este Rectorado de fecha 20 de 
diciembre de 1993, por la que se aprueba la relaci6n de puestos 
de trabaja del personal funcionario de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas por Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, 105 Estatutos de la Universidad de Cadlz (.Boletin 
Oflcial de la Junta de Andalucia. numero 14, de 18 de febrero 
de 1986), y demas disposiciones vigentes, ha dispue5to anunciar 
la convocatoria de los puestos de trabajo relacionados en el 
anexo 1, por 1'1 procedimiento de concurso de meritos, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de CODvocatoria 

1. Aspirantes 

1. Podran tomar parte los funcionarios de carrera al servicio 
de la Administraci6n de la Universidad de Cadiz, pertenecientes 
a los Cuerp05 0 Escalas dasiflcadas en los grupos C y D de los 
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de2 de agosto, 
con funcione5 de Administraci6n General, que se encuentren en 
la situaci6n de servicio activo 0 en las situaciones de servicios 
especiales, excedencla forzosa 0 voluntaria, dedaradas por el6rga
no competente y reunan los requisitos establecidos en el anexo 1". 

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podran 
participar siempre que hayan transcurrldos dos afios desde la toma 
de pose5i6n del ultlmo destino obtenido por concurso, salvo las 
excepciones a las que se reflere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988, de 28 de juIıo. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por inter"s par
ticular s610 podran particlpar, si al termino del plazo de presen
taci6n de instancla5 l1evasen mas de dos afios en dicha situaci6n. 

II. Valorad6n 

La valoracl6n de los meritos para la adjudicaci6n de la5 plazas, 
se ajustara al siguiente baremo: 

1. M"ritos generales: 

1.1 Grado personal consolidado.-EI grado per50nal conso
Iidado se valorara en tooos los casos, calificandose hasta un maxi
mo de tres puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

Por tener un grado personal consoIidado de 5uperior nivel al 
del puesto que se sollcita: Tres puntos. 

Por tener un grado personal consoIidado dı'l mismo nlvel al 
dı'l puesto que se sollcita: Dos puntos y medio. 

Por tener un grado personal consoIidado de inferior nivel al 
del puesto que se sollcita: Dos puntos. 

Todos aquel10s solicitantes que se encuentren en proceso de 
consolidaci6n de grado, se entendera que poseen un grado per-


