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Secretario: Don Antonio Zurita Romero, Profesor t1tular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Pedro Rodriguez Gutierrez, Catedratlco de Escue
la Universitaria de la Universidad de La Laguna; don Ram6n Espar 
Argerich, Profesor titular. Escuela Universltaria de la Universidad 
Po\itecnica de Catalui'ia, y don Vicente Luıs Casanova Rodriguez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Unlversidad de La 
Corui'ia. 

Ana de conodmiento: .Öptica» 

Plaza numero 8/365 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Enrique Hita Vi\laverde, Catedratico de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don Luis Carretero L6pez, Profesor titular de Escue
la Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Doi'ia Rosa Maria Ferm'mdez Hernandez, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca; don Juan 
Jose Monz6n Serrano, Profesor titular Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, y doi'ia Montserrat Auge 
Serra, Profesora titular de Escuela Unlversitaria de la Universidad 
Politecnica de Catalui'ia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Miguel Jimenez del Jaldo, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Daniel Vazquez Molini, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Manuel G6mez Chueca, Catedrıltico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don Jau
mı! Escopet Soteras, Profesor titular Escuela Universitaria de la 
Universidad Politecnica de Catalui'ia, y doi'ia Marina Castai'ie 
Farran, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Catalui'ia. 

Ana de conodmiento: .psicologia SOdaI» 

Plaza numero 9/459 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Andres Rodriguez Fernandez, Catedratlco de 
la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Jer6nimo Barranco Navarro, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Jose Garcia Rodriguez, Catedratlco de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alicante; doi'ia Joaquina A. Dele
na Pei'ia, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Salamanca, y don Jose Antonio Younis Hernandez, Pro-

. fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Rodriguez Gonzalez, Catedrıltico de la 
Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Jose Carlos Le6n Jariego, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva. 

Vocales: Doi'ia Rosa'Maria Grau Gumbau, Catedrıltica de Escue
la Universitaria de la Universidad de Jaume 1 (CasteIl6n); don Agus
tin Bueno Bueno, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Alicante, y don Antonio Ares Parra, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

13963 RESOLUCION de 11 de Junio de 1997, de la Un/ver
s/dad de Salamanca, por la que se convoca concurso 
pora la prov/sl6n de puestos de trabajo de personal 
funcionarlo adscrltos a grupos D. 

Tras la aprobaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo del 
personaJ de Administraci6n y Servicios funcionario de la Univer
sidad de Salamanca (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de enero 

de 1996) resultan diversos puestos de trabajo vacantes, relacio
nados en el anexo 1, cuya provisi6n se estima necesaria. 

Son de aplicaci6n al presente concurso las siguientes normas: 
La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versltaria, y por los Estatutos de la Universidad, aprobados por 
Real Decreto 678/1988, de 1 de julio, y de conformidad con 10 

establetido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P(ıblica; la Resoluci6n de 18 de febrero 
de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se aprueba 
el baremo para la provisi6n de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administraci6n y Servicios (aprobado por Junta 
de Gobierno y Consejo Social), y el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, este (ıltimo con caracter supletorio de la normativa especifica 
aplicable en la Universidad de Salamanca, -

En su virtud, este Rectorado ha resuelto convocar la cobertura 
de 105 e1tados puestos vacantes con arreglo a las sigulentes 

Dasa de convocatorla 

1. Requisitos y condiciones de participaci6n 

1.1 En este concurso podr{m partielpar 105 funelonarios de 
carrera perteneclentes a 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo 0 que 
cumplan los requisitos previstos en la relaci6n de puestos de tra
bajo y que ostenten alguna de las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer a las Escalas propias de la Universidad de Sala
manca, cualquiera que sea su situacl6n administrativa, excepto 
la de suspensi6n firme de funciones, siempre que se trate de optar 
a puestos de trabajo induidos en el intervalo del grupo corres
pondiente a dicha Escala. 

b) Estar en servicio activo en Cuerpos 0 Escalas de otras Admi
nistraciones Piıblicas y con deslino definitivo actual en la Uni
versidad de Salamanca oen situael6n de servicios especiales 0 

excedencia acordada por el Rector de la Universidad de Salamanca 
y se cumplan los requisitos generales de esta (ıltima. 

1.2 Los funcionarios en servicio activo y con destino provi
sional en la Universidad de Salamanca, 0 bien en situaci6n de 
expectativa de destino 0 excedencia forzosa, estan obligados a 
participar en 105 concursos, solicitando todas las vacantes corres
pondientes a su grupo de pertenencia que sean convocadas y si 
re(ınen 105 requisitos de desempei'io previstos en la relaci6n de 
puestos de trabajo. Caso de no hacerlo 0 no obtener destino como 
consecuencia del concurso, podran serles asignadas, con car·acter 
provisional y en la misma localidad del iıltimo destino, cualquiera 
de las vacantes resultantes. 

1. 3 Estan excluidos de la participaci6n en los concursos 105 

funcionarios que en la fecha de finalizaci6n del plazo de presen
taci6n de instancias no hayan cumplldo un plazo minimo de un 
ai'io desde la toma de posesi6n de su (ıltimo puesto de trabajo, 
ya sea por concurso 0 por Iibre designaci6n, salvo que se encuentre 
en alguno de 105 siguientes supuestos: 

·a) Se opte a vacantes de puestos con nivel superior al puesto 
desempei'iado. 

b) Haya sido removido del puesto de trabajo obtenido por 
concurso 0 cesado en el de libre designaci6n. 

c) Se haya suprimido su puesto de trabajo. 
d) Expectativa de destino 0 excedencia forzosa. 

2. Documentaci6n a presentar por los asplrantes 

2.1 Las interesados dirigiran sus sollcitudes al magnifico y 
excelentisimo sei'ior Rector de la Universldad de Salamanca dentro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado», y las presentaran en el Registro General de la Uni
versidad de Salamanca 0 en las oficinas a que se refiere el articu-
10 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnlstratlvo Com(ın. 

2.2 Las solicitudes de participaci6n deberan ajustarse al 
modelo que figura como anexo ii de esta convocatoria, y deberan 
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ir acompanadas de las documentos justificativos de las merltos 
alegados. salvo que figuren en el expedtente personal de las inte
resados. 

2.3 Las requisitos de paı1icipaci6n deherim ser acreditados 
mediante dedaraciön jurada de las concursantes ajustada al mode-
10 que figura como anexo III. 

3. Comlsi6n de valoracf6n 

3.1 Las propuestas de adjudtcaci6n de las puestos de trabajo 
objeto del presente concurso ser/m efectuadas por Comisiones. 
compuestas por: 

Et Gerente 0 persona en quien delegue. Que actuara de Pre
sidente. 

El Jefe de Se1VİCİo 0. en su caso, et de la Secciôn al que este 
adscrito et puesto de trabajo. En su defecto, formara paı1e de 
la Comisiôn un Jefe de Servicio por sorteo entre 105 existentes. 

Dos miembros de la Junta de Personal de Administraci6n y 
Servicio. 

Un miembro de la Universidad nombrado por el Rector. 
Un funcionario del Area de Gesti6n de Personal Funcionario. 

Que actuara como Secretario y participara en la misma con voz 
pero sin voto. 

3.2 Corresponde a la Comisi6n de valoraci6n interpretar y 
aplicar el baremo. 

4. Meritos, tramitaci6n y reso/uci6n del concurso 

4.1 La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de pla
zas, ası como 105 tramites y demas incidencias propios del concurso 
se efectuaran de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n 
de 18 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de 
marzo), de la Universidad de Salamanca, por la Que se aprueba 
el baremo para la provisi6n de puestos de trahajo del personal 
funcionario de Administraci6n y Servicios y Que se hace publico 
en el tahl6n oficial de anuncios de la Universidad de Salamanca 
durante et plazo de presentaciôn de instancias. 

4.2 La presente convocatoria podra ser impugnada de acuer
do con 10 previsto en la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Conıun, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrati
vo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n en el plazo de dos meses a contar desde la 
publicaci6n de la convocatoria. 

Salamanca. II dejunio de 1997.-EI Rector,lgnacio Berdugo 
Gômez de la T orre. 

ANEXOI 

PI. MK. Fonnacl6n - Pue5to de ırabaJo Unldad/Centro N"" npeciftca ....... Itldglda 

1 Puesto Auxlliar Seccl6n de Atum- 15 D 
Registro. nos y Asuntos 

Generales. 

• Segun ngura en La relaeiOn de PUest05 de trabajo del personal de Adml
nlstraci6n y Servicios funcionario, este puesto de trabajo tlene reglmen de dedicaci6n 
eSpecial. 

ANEXOD 

SoUdtad de particlpadoD eD la convocatoria del conauso COD-
vocado por Resoludon recloral de fedıa .............................. . 

Don ....................................................•...............................• 
con documento nacional de identidad numero .......................... . 
domiciliado en ..................................................................... . 
calle .............................................. telefono ........................ . 

numero de Regfstro de Personal ...................................... y con 
destino actual: 

D Definitivo D Provision~l 
en ...................................................................................... . 
de la Universidad de Salamanca como funcionario de la Escala 

y nivel ................. . 

EXPONE: Que habiendose publicado concurso para la provi
si6n de puestos de trabajo en esta Universidad en 
fecha ....................... , y deseando ellla Que suscribe 
participar en el mismo. es por 10 que a V. M. E. 

SOUCITA: La adjudicaci6n de una de las vacantes (por orden 
de preferencia) si con arreglo al baremo establecido 
le corresponde: 

1. 
2. 
3.· 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 
Nivel .......... . 

(Si el espacio resultara Insuficieflte, anexar una hoja en blanco conteniendo 
el resto de puestos de trabajo solicitados segun el orden de preferencia.) 

Salamanca, ........ de ........................ de 199 .. .. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA. 

ANEXom 

Dec:laradoD jurada 

Don/ dona ..................................... , .......................................• 
con documento nacional de identidad numero .......................... . 

DECLARO: Bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos 
que a continuaci6n se consignan. comprometiendome 
a aportar. en su caso, las certificaciones que me sean 
reQueridas. 

1. Meritos adecuados a las caracteristicas del puesto de tra
bajo (maximo: 20 puntos): 

A) Meritos especificos establecidos en la RPT (maximo: 7.5 
puntos): 

B) Puestos de trabajo desempei'iados pertenecientas a la mis
ma area funcional (maximo: 7.5 puntos). 

C) Pertenencia a grupo superior (5 puntos): 

2. Trabajo desarrollado (maximo: 25 puntos). 
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3. Grado personal consolidado (maximo: 10 puntos). 

4. Cursos y titulaciones academlcas (mlıxlmo: 15 puntos). 

A) Cursos: 

B) Titulaciones academicas oficiales: 

5. Antigüedad (mlıxlmo: 20 puntos): 

6. Meritos complementarios (maxlmo: 10 puntos): 

13964 RESOLUC/ON de 17 dejunio de 1997, de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se 
seliala lugar, dia y hora para la celebraci6n de sorteos, 
para provisi6n de play;as de Cuerpos Docentes Uni
versltarios. 

Convocadas a provlsi6n las plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dlspuesto en el articulo 6 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Ofic\al del Estado» de 11 de julio), yarticu-
10 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
105 sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de deslgnar 105 mlembros de las Comlsiones que 
han de ser elegldos por este procedimlento para el dia 10 de 
julio de 1997, a las dlez horas, reallzandose 105 mismos por el 
slstema aprobado por la Comlsl6n Academica del Consejo de Uni
versidades en su sesi6n de 14 de lullo <le 1995, de modo secuen
cial, segun el orden en que figuran relac\onados en el anexo cltado. 

Dichos SOrteos se celebraran en el Conselo de Universidades 
(Ciudad Unlversitaria, sin numero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partlrde la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran publicas las relaclones de 105 Profesores que 
participarlın en los SOrteos en el Consejo de Unlversldades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo seran 
excluidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Unlversldad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sldo designados para formar parte de la Comlsl6n tltular 
por la Universldad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimlento 
a la que corresponda la plaza. 

Las reClamaclones contra las referidas relaciones se formularlın 
antes del dia 5 de julio de 1997, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Unlversidades (Ciudad Universitaria, sin nume
ro, 28040 Madrid). 

En 105 Cıtados concursos en los que no exlstan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y area de conoclmiento a que corresponda 

la plaza, se estara a 10 previsto en el articulo 1 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo, que modifica el articulo 6.9, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunico a V.ı. par su conocimlento y efectos. 
Madrid, 17 de lunlo de 1997 .-EI Secretario general, Juan Roca 

Guillam6n. 

IImo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Unlversidad de Alcaliı 

Concurso convocado por Resolucl6n de 7 de marzo de 1997 
. (<<Boletln O/lclal del Estado» del 31) 

Concurso numero: DTS412. Numero de sorteo: 33.156. Cuer
po: Profesores Titulares de Escuela Universltaria. Area de cono
c\miento: • Teoria de la Senal y Comunicac\ones •. Presıdente titu
lar: Don Francisco L6pez Ferreras. Vocal Secretario tltular: Don 
Roberto Jimenez Martinez. 

Universidad de A1meria 

Concursos convocados por Resoluci6n de 5 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficlal del Estado» del19J 

Concurso numero: 01. Numero de sorteo: 33.157. Cııerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: • Teoria 
de la Literatura». Presidente titular: Don Antonio Emilio Sanchez 
Trigueros. Vocal Secretario titular: Don Jose Rafael Valles Cala
trava. 

Concurso numero: 02. Numero de sorteo: 33.158. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: • Teoria 
de la Literatura». Presidente titular: Don Antonio Emilio Sanchez 
Trigueros. Vocal Secretario titular: Don Jose Rafael Valles Cala
trava. 

Unlversidad AutOnoma de Ban:elona 

Concurso convocado por Resoluci6n de 21 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de enero de 1997) 

Concurso numero: 2.442. Numero de sorteo: 33.159. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: .De
recho Administrativo •. Presidente titular: Don Jose Ram6n Parada 
Vazquez. Vocal Secretario titular: Don Joaquin Ferret Jacas. 

Unlversidad de Buruo. 

Concursos convocados por Resoluc/6n de 26 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de abrilJ 

Concurso numero: CAUN010. Numero de SOrteo: 33.160. 
Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Area de conocimiento: .De
recho del Trabajo y de la Seguridad Soc\al.. Presidente titular: 
Don Fernando Marian Valdes Dal-Re. Vocal Secretario titular: Don 
Tomas Sala Franco. 

Concurso numero: PTEU035. Numero de sorteo: 33.161. Cuer· 
po: Profesores Tltulares de Escuela Unlversltaria. Area de cono
Cımiento: .Expresl6n Grafica en la Ingenleria •. Presidente titular: 
Don Jose Luis Caro Rodriguez. Vocal Secretario tltular: Don Basl-
110 Ramos Barbero. 

Unlversidad de .... İSI .. Baleanıoı 

Concursos convocados por Resoluci6n de 14 de marzo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abrilJ 

Concurso numero: 372. Numero de sorteo: 33.162. Cuerpo: 
Catedratlcos de Escuela Unlversltaria. Area de conocimlento: .En
fermeria •. Presidenta tltular: Dona Carmen Leal Cercos. Vocal 
Secretario titular: Don Angel Llacer Escorihuela. 

Concurso numero: 373. Numero de SOrteo: 33.163. Cuerpo: 
Catedratlcos de Escuela Universltaria. Area de conocimiento: .F!
lologla Francesa •. Presidenta tltular: Dona Martina S. Torrens A. 
Vocal Secretario titular: Don Antonio Vicens Castaner. 


