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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-
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sonal consolidado, equivalente al nivel miriimo de su grupo de 
titulaci6n. 

1.2 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Por la rea
Iizaci6n 0 impartlci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
que tengan relaci6n dlrecta con las aetividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo qul' se solicita, organizado por organismo 
oficial, en los que se haya expedido diploma y certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certificaciôn de aprovechamiento: Un 
punto por cada curso impartido y medio punto por cada curso 
asistido, organizado por centro oficial de formaci6n de funcio
narios. Medio punto por curso impartido y 0,25 puntos por curso 
asistido, organizado por otro centro oficial. Hasta un Iimite maxi
mo de dos puntos y medio. 

Las publicaciones y ponencias, tendran la consideraci6n de 
cursos asistidos de caracter oficial en centros no de formaci6n 
de funcionarios. 

1. 3 Experiencia.-En 1'1 mismo area de conocimientos del 
puesto solicitado, a raz6n de un punto por afio de servicio completo 
o fracci6n superior a seis meses, hasta un miıximo de seis puntos. 
EI periodo maximo de tiempo a valorar sera de seis afios. 

La Comisi6n adjudicara la puntuaci6n correspondiente a la 
experiencia, en funci6n de un baremo proporcional al nivel del 
puesto desempefiado por 1'1 solicitante en el mismo area de cono
cimientos del puesto q'ue se solicita. Pudiendo valorarse tambiim 
las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los 
puestos anteriormente desempefiados; solicitando para ello los 
informes necesarios. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a raz6n de 0,25 puntos por afio 
completo de servicios reconocidos 0 fracci6n superior a seis meses, 
hasta un maximo de tres puntos y medio. 

No se computaran, a efeetos de antigüedad, servicios que hayan 
sido prestados simultaneamente a otros igualmente alegados. 

1.5 Por tener destlno previo el c6nyuge, siempre que fuese 
personal de Administraci6n y Servlcios de la Universidad de Cadiz 
o funcionario de cualquler Administraciôn, en la localidad donde 
radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se concedera al scıli
citante un punto y medio. 

La puntuaci6n a que hace referencia el apartado anterior se 
entendera otorgada siempre que el solicitante concurse desde un 
puesto de trabajo situado en localidad distinta a aquella en que 
radique la del puesto solicitado. 

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el anexo I sera 
preciso obtener una puntuaciôn minima total en los meritos gene
rales de: Seis puntos y medio en los puestos de trabajo de nivel 
de complemento de destlno inferior al 18, y de siete puntos en 
105 puestos de trabajo de ,nivel de complemento de des.tino igual 
o superior al 18. A 105 efectos de la superaci6n de la puntuaci6n 
minima, se podra sumar a la puntuaciôn obtenida en los meritos 
generales, la obtenida en la confecciôn de la memoria; siempre 
que se hubiese superado 1'1 minimo establecido en dicha memoria. 

Todos los meritos alegados deberan ser justificados documen
talmente. 

2. Meritos especificos: 

2.1 Memoria.-En todos los puestos de trabaJo solicitados se 
podra presentar memoria justificativa de 105 requisitos, condicio
nes y medios necesarios para su desempefio. Se puntuara hasta 
un maximo de cuatro puntos, de conformldad con el procedimiento 
establecido en el articulo 45.5 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. La Comisi6n podra, en su caso, entrevistar Ə: los 
candidatos en relaci6n con la memoria presentada. 

Para pod!,r sumar la puntuaciôn obtenida en la memoria a 
la de los restantes meritos reconocidos, sera preciso haber obte
nido una puntuaci6n minima de dos puntos. 

2.2 Meritos en relaciôn al puesto de trabajo.-En concepto 
de meritos, en relaci6n con 1'1 puesto de trabiijo, se valoraran 
los resefiados en el anexo 1 como determinantes de la idoneidad 
de quien aspire a desempefiar el puesto, atendiendo a su cua
Iificaci6n en particulares tecnicas, areas 0 materias, a cuyo efeeto 
podra requerirse al concursante, si se estimara necesario, para 
una entrevista 0 demostraciôn que permita verificar los mereci
mientos que haya aducido. Los citados meritos podran estable
cerse para aquellos puestos de trabajo cuyo nivel de complemento 
de destino sea superior al 16. Los meritos en relaciôn con el puesto 
de trabajo, para aquellos puestos que se hayan establecido, se 

valoraran hasta un maxımo de cuatro puntos. Siendo requisito 
obligatorio para poder proceder a la adjudicaci6n de la plaza, 
haber obtenido un minimo de dos puntos en los citados meritos. 

III. Solicitudes 

Los interesados dirigiran sus sollcitudes, que deberan ajustarse 
al modelo qul' figura en el anexo II, al excelentlsimo sefior Rector 
Magnifico de la Universidad de Cadlz, dentro del plazo de quince 
dias habiles, contados a partlr del dia slgulente al de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficlal del Estado» y las pre
sentaran en el Registro General de la Unlversldad de Cadlz (calle 
Ancha, numero 16, Cadiz), 0 en las oficinas a que se refiere el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas, la 
preferencia de las mismas se entendera establecida en el mismo 
orden en que aparezcan en la solicitud de participaci6n. 

ıv. Calificaci6n 

1. Los meritos seran valorados por una Comisiôn, cuyos com
ponentes se reladonan en el anexo III .. 

La Comlsi6n podra so\idtar de la autoridad convocante la desig
naciôn de expertos que en calidad de asesores actuaran con voz 
pero sin voto. 

2. No se calificaran las so\icitudes presentadas fuera de plazo 
ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de carrera 
al servicio de la Administraci6n de la Universidad de Cadiz 0 se 
hallasen sujetos a IImitaciones que les impidan tomar parte en 
el presente concurso. 

3. Los requlsltos y meritos invocados por los interesados, 
deberan cumpllrse a la fecha de fina\izaciôn del plazo de pre
sentaciôn de Instancias. 

V. Adjudicaciones 

1. La Comisi6n elevara a la autoridad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicaci6n de las plazas, segun 
la prelaci6n de los concursantes a los puestos, de acuerdo con 
las evaluaciones que consten en el acta y en orden de mayor 
a menor puntuaci6n. Sumando para ello, las puntuaciones obte
nidas en la fase de meritos generales, y las obtenidas en la fase 
de meritos especifieos, teniendo en euenta 10' establecido en 105 

apartados 1 y 2 de la base II. 
2. En caso de qul' varios aspirantes tuviesen Igual puntuaciôn, 

se dara preferenCıa al funcionario que hublera obtenldo mayor 
puntuaci6n en el apartado 1.3 de la base II. 

VI. Reso/uCı6n 

1. EI eoneurso sera resuelto por resolucl6n, que se publieara 
en 1'1 .Boletin Oficlal dı'l Estado», euya publicaci6n servira de noti
fieaciôn a los interesados. 

2. EI plazo de toma de posesi6n sera de tres dias si radica 
en la misma loca\idad 0 de un mes si radica en distinta loealidad 
o eomporta 1'1 reingreso al servicio aetivo. 

EI plazo de toma de posesi6n eomenzara a con tar a partir del 
siguiente al dı'l eese, que debera efeetuarse dentro de los tres 
dias habiles, sigu!entes a la publieaci6n de la resoluci6n dı'l con
eurso en 1'1 .Boletin Oficial dı'l Estado», asi eomo el eambio de 
situaciôn administrativa qul' en cada caso eorresponda. 
, Si la resoluci6n comporta el reingreso al servlcio aetivo, 1'1 

plazo de toma de posesi6n debera eontarse desde la feeha de 
concesi6n de dicho reingreso. 

3. EI e6mputo del plazo para el eese se Inleiara euando fina
Iieen permisos 0 licencias que, en su easo, hayan sldo eoneedidos 
al interesado. 

La presente eonvocatoria y 105 aetos derlvados de la mlsma 
podran ser impugnados de aeuerdo con 10 prevlsto en la Ley de 
Regimen Juridieo de las Admlnlstraclones Publlcas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cadiz, 6 de mayo de 1997.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 
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ANEXOI 

Puestos de t1'ab~o que se COIlVOC8ll a coilcluso 

Ord. DenominaCı6n Grupo Nive1 F' Esp loc:iIIIlidad 

1 J. Grupo Formaciôn y Perfee-
cionamiento ; ............. C/D 16 464 Cadiz. 

2 J. Grupo Seeretaria E. U. For-
maciôn Profe. EGB ....... C/D 16 464 Puerto ReaL. 

3 J. Grupo Admôn. E. U. Empre-
sariales ........ .. . . . . . . .. C/D 16 464 Jerez. 

4 Aux. Admtvo. Dpto. Blologia 
Animal. Vegetal y Eeologia 
(CASEM) ................. C/D 16 464 Puerto ReaL. 

5 Aux. Admtvo. Dpto. Construe-
ciones Navales (CASEM) .. C/D 16 464 Puerto ReaL. 

6 Aux. Admtvo. Dpto. Fisica 
Aplieada (CASEM) ........ C/D 16 464 Puerto ReaL. 

7 Aux. Admtvo. Dpto. Ing. de 
Sistemas y Aut. Tecnologia 
Electrôniea y Eleetrôniea (EI 
Superior de Ingenieria) ... C/D 16 464 Ciıdiz. 

8 Aux. Admtvo. Dpto. Eeono-
mia General (Fae. Ce. 
Empresariales) ........... C/D 16 510 Cadiz. 

9 Aux. Admtvo. Dpto. Organiza-
cion de Empresas (Fae. Ce. 
Empresariales) ........... C/D 16 464 Cadiz. 

10 Aux. Admtvo. Dpto. Dereeho 
Admtvo. (Fae. Dereeho) ... C/D 16 464 Jerez. 

11 Aux. Admtvo. Dpto. Dereeho 
Mereantil (Fae. Dereeho) .. C/D 16 464 Jerez. 

12 Aux. Admtvo. Dpto. Anatornla 
Patolôgica (Fae. Medicina). C/D 16 464 Cadiz. 

13 Responsabie Gestiôn Dpto. 
Fisica de la Materia Con-
densada (Fae. Ciencias) ... C/D 18 557 Puerto ReaL. 

14 Aux. Admtvo. Dpto. Filologia 
Franeesa e Inglesa (Fae. 
Filosofia y Letras) ......... C/D 16 510 Cadiz. 

15 Aux. Admtvo. Dpto. Didaetiea 
de la Lengua (Fae. Ce. Edu-
caciôn) ................... C/D 16 464 Puerto ReaL. 

16 Aux. Admtvo. Base de Dpto. 
(Fae. Ciencias) ............ D 14 433 Puerto ReaL. 

17 Aux. Admtvo. ICE ........... D 14 433 Cadiz. 
18 Aux. Informaciôn al Alum-

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 

nado .................... . 
Aux. Extensiôn Universitarla. 
Aux. Vieerrectorado A1umnos. 
Aux. Registro General ...... . 
Aux. See. Teeniea Reetor ... . 
Aux. Servlcio AA. EE. . ..... . 
Aux. Servlcio AA. EE. . ..... . 
Aux. Servlcio AA. EE. . ..... . 
Aux. Servicio AA. EE. . ..... . 
Aux. Servlcio de Personal '" 
Aux. Senncio de Personal '" 
Aux. Servieio Gestiôn de 

Alumnos ............... .. 
Aux. Servicio Gestiôn de 

A1umnos ................ . 
31 Aux. Servieio Gestiôn de 

32 

33 

34 

35 

A1umnos ••••••••••.•••••• 
Aux. Servieio Gestiôn de 

Alumnos ................ . 
Aux. Servlcio Gestiôn de 

A1umnos ................ . 
Aux. Admtvo. Seeretaria/Ad

ministraciôn (Fae. Ciencias 
Empresarlales) .......... . 

Aux. Admtvo. Seeretaria/Ad
ministraciôn (Fac. Ciencias 
Empresariales) .......... . 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 
14 433 Cadiz. 

14 433 Cadiz. 

14 433 Cadiz. 

14 433 Cadiz. 

14 433 Cadız. 

14 433 Cadiz. 

14 433 Cadiz. 

14 433 Cadiz. 

Ord. DenominaCı6n Grupo Nival C.Esp Localldad 

36 Aux. Admtvo. Seeretaria/Ad-
ministraciôn (CASEM) .... D 14 433 Puerto ReaL. 

37 Aux. Admtvo. Seeretaria/Ad-
ministraci6n (EU Ciencias 
de la Saiud) .............. D 14 433 A1geciras. 

38 Aux. Admtvo. Seeretaria/ Ad-
ministraci6n (EU Ciencias 
de la Salud) .............. D 14 433 AIgeciras. 

39 Aux. Admtvo. Seeretaria/Ad-
ministraciôn (EU Empresa-
riales) .................... D 14 433 Jerez. 

40 Aux. Admtvo. Seeretaria/ Ad-
ministraciôn (Fae. Dereeho). D 14 433 Jerez. 

41 Aux. Admtvo. Seeretaria/ Ad-
ministraciôn (Fac. Filosofia 
yLetras) .................. D 14 433 Cadiz. 

42 Aux. Admtvo. Seeretaria/ Ad-
ministraciôn (EU Graduado 
Social) ................... D 14 433 Cadiz. 

ANEXOD 

Convocatoria de concurso de m8rltos convocacla por Resolu
don de la Universidad de Citdiz. de fecha 6 de mayo de 1997 

Soiicitud de participaciôn en el eoneurso de meritos que formula 
don/dona ............................................................................ . 
doeumento nacional de identidad numero ................................ . 
domicilio ..................... , .......... telefono ............................... . 
loeaiidad ................... provincia ................... CP .................. . 
Cuerpo 0 Eseala ................................................................... . 
Administraciôn a la que perteneee .......................................... . 
NRP .................... grupo ......... grado eonsolidado .......... ,' ...... .. 

Solicita: Partlcipar en la eonvoeatoria referenciada en el enea
bezamiento. de aeuerdo con las bases de la misma y al efeeto 
aeompana resena de puesto/s a que asplra. 

Resena de puesto/s solicltado/s 

Numero de'orden Denominaciôn de) puesto 

En ........................... a ...... de ........................... deI99 .. . 

(Firma de. interesado) 

Exemo. y Magnfeo. Sr. Rector de la Universidad de Cadiz. 

ANEXom 

Composiciôn de la Comisiôn valoradora del eoneurso de meri
tos eonvoeado por Resoluciôn de la Universidad de Cadiz de feeha 
6 de mayo de 1997. 

Presidente: Excelentisimo senor don Manuel Galan Vallejo. 
Vieerreetor de Ordenaciôn Aeademica y Profesorado. del Cuerpo 
de Catedratieos de Universidad. 

Voeal Vicepresidente: lIustrisimo senor don Jose Ramôn Repe
to Gutierrez. Gerente de la Universidad de Cadiz. 

Voeales: Don Servando Rodriguez Rodriguez. Inspector Medieo 
del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Marina; dona Irene 
Martinez Carmona. de la Eseala Ayudantes de Arehivos. Blblio
teeas y Museos de la Universidad de Cadiz. en representaciôn 
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de la Junta de Personal de Administracion y Servicios, y doİia 
Francisea Alejo Cantero, de la Escala Auxiliar Administrativa de 
la Universidad de Cadiz, en representacion de la Junta de Personal 
de Administracion y Servicios. 

Secretario: Don Armando Moreno Castro, de la Escala de Ges
tion Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

12470 RESOLUC/ÖN de 7 de mayo de 1997, de la Univer· 
sidad de Burgos, por La que se nombran las Comisiones 
de plazas de profesorado universitario convocadas a 
concurso por Resolucl6n de 18 de diciembre de 1996. 

De conformidad con el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 26 de octubre), modifıcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin Ofıcial del Estado. de 11 de julio), y 
cumplidos los tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Uni
versidades en fecha 24 de abril de 1997, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de profesorado 
universitario de esta Universidad, convocadas por Resolucion 
de 18 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 21 
de enero de 1997), que figura eomo an exo a la presente Reso
luci6n. 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar ante 
este Rectorado recIamaci6n en el plazo de quince dias a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Burgos, 7 de mayo de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Saeristan Represa. 

ANEXO 

Catedraticos de ucuelas Universitanas 

Area: (IEconomia Aplicadan 

Plaza: 091 CAEU 006 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Rafael Herrerias Pleguezuelo, Catedriitico de 
la Universidad de Granada. 

Vocal primero: Doİia Beatriz Gonzalez L6pez-VaIcarcel, Cate
driitiea de la Universidad de Palmas de Gran Canaria. 

Voeal segundo: Doİia Maria Vitoria Alea Riera, Catedriitica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Bareelona. 

Voeal tereero: Don Jose Alberto Martinez Arnaiz, Catedriitieo 
de Eseuela Universitaria de la Universidad del Pais Vaseo. 

Seeretario: Don A1fredo Garcia Güemes, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Martinez Sanehez, Catedriitico de 
la Universidad de Burgos. 

Vocal primero: Doİia Maria Aranzazu Bxezarreta Zubizarreta, 
Catedriitica de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo: Doİia Maria Teresa Garcia del Valle Irala, Cate
driitica de Escuela Universitaria de la Ul)iversidad de! Pais Vaseo. 

Vocal tercero: Don Jorge Infante Diaz, Catedriitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Federico Palacios Gonza!ez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Profesores Titulares 4e Escuelas Universitarias 

Area: «Mecanlca de los Medios Continuos y Teoria 
de las Estructuras» 

Plaza: 092 PTEU 025 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel Reboto Hernandez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Voeal primero: Doİia Elena Irma Blanco Diaz, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluİia. 

Vocal segundo: Don Miguel An!!el Castrillo Cabello, Profesor 
titu!ar de Eseuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Voeal tercero: Don Te6filo Ramos de Castro, Profesor titu!ar 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Secretario: Don Vietorino Alegre SantaolalIa, Profesor titu!ar 
de Escuela Universitaria de !a Universidad de Burgos. 

Comisi6n suplente:· 

Presidente: Don Tomas Perez White, Catedriitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Salamanea. 

Vocal primero: Don Rafael Quintana Jorda, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal segundo: Don Antonio Gonzalez Sanchez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alieante. 

Vocal tercero: Don Angel Mateos Yaguez, Profesor titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Girona. 

Secretario: Don Luis Suarez Vivar, Profesor titul ar de Escuela 
Universltarta de la Universidad de Burgos. 

Area: «Ingenieria Electrican 

Plaza: 093 PTEU 026 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alberto Sanehez Riesgo, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal primero: Don Julian Jose Molina Altuna, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal segundo: Don Ignacio Simon Segura, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluİia. 

Vocal tercero: Don Emilio Antonio L6pez Moreno, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Man
eha. 

Seeretaria: Doİia Maria Jesus Gonzalez Fernandez, Profesora 
titu!ar de Eseuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Doİia Blanea Rojo Gimenez, Catedriitiea de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Val1adolid. 

Vocal primero: Don Jose Antonio Guemes Alonso, Catedriitico 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vaseo. 

Vocal segundo: Don Cesar Santiago Caİias Peİiuelas, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad Politeenica de 
Valencia. 

Vocal tercero: Don Aİberto 6sear Gord6n MUİiiz, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Secretaria: Doiia Carmen Encinar Nuiiez, Profesora titular de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

Plaza: 094 PTEU 027 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alberto Sanchez Riesgo, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal primero: Don Jose Miguel Monzon Verona, Catedratico 
de Escuela Univers!taria de la Unlversldad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocal segunda: Don Vicente Sim6n Sempere, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocal tercero: Don Ram6n L6pez Muİioz, Profesor titular de 
Escuela Unlversitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Secretaria: Doiia Maria Jesus Gonzalez Fernandez, Profesora 
titular de Escuela Universitarla de la Universı.:lad de Burgos. 

Comision suplente: 

Presidenta: Doiia Blanca Rojo Gimenez, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Unlversıdad de Val1adolid. 

Vocal primero: Don Emllio Jlmenez Tofe, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Unlversldad de La Rioja. 

Vocal segundo: Don Vlctorlno de Caso Andres, Profesor titul ar 
de Escuela Universitarla de la. Unlversidad Le6n. 


