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26 de octubre), que regula 105 concurS05 para la provisi6n de 
plazas de tos cuerpos docentes universitarios. 

La que se hace publico para general conocimlento. de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 27.2 de) Reglamento del 
Consejo de Universidades. 

Madrid, 28 de mayo de ı 997 .-EI Secretario general, Juan Roca 
Guillam6n. 

14477 RESOLUCIÖN de 2 de junio de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se modifica 
la del 9 de enero de 1997, por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 9 de enero de 1997. publicada en el «Baletin Oficial del Esta
do_, de 8 de febrero, por la que se convoca concursos para la 
provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes, y por considerar 
incorrecta dicha convocatoria, toda vez que en las mencionadas 
fechas de la resoluciôn y publicaciôn ya no existia el area de 
conocimiento de IıFilologia Espaiiola. segun Resoluci6n de 28 
de noviembre de 1996 («Boletin Oficial del Estado., de 10 de 
diciembre) del Consejo de Universidades. por la que se Iıizo publi
co el acuerdo de la Comisi6n Academica de fecha 17 de junio 
de 1996, por la que se crearon nuevas areas de conocimiento. 

En el anexo 1, apat1ado plaza numero 1446/96, donde dice: 
«Area de conocimiento a la que corresponde: "Filologia Espaiio
la .... debe decir: «Area de conocimiento a la que corresponde: 
"Uteratura Espaiiola·· •. 

Santiago de Compostela, 2 de junio de 1997.-Et Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

L.14 20458 

1 4478 RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se publica relaci6n de aprobados 
en la convocatoria de acceso a la Escala de Gesti6n 
(especialidad Arquitecto Tecnfco). 

De acuerdo a 10 establecido en la base 7.1 de la Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 21 de noviembre de 1996, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala 
de Ge5ti6n (especialidad Arquitecto Tecnico) de la Universidad 
de Sevilla, y a la vista de La propuesta formulada por el Tribunal 
calificador corre5pondiente en fecha 19 de mayo de 1997, procede 
dedarar aprobada la relaci6n de participantes que han superado 
el proce50 selectivo, que es la que se publica como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Los interesados deberan presentar la documentaci6n que apa
rece reflejada en la base 8.1 de la convocatoria en el plazo de 
veinte dias a contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

Sevilla, 2 dejunio de 1997.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

ANEXO 

Reladon de aprobados 

Apellldoı y nombnı F.C. Prlmer Segundo Tercer Total ejerdclo eJerclclo ejerciclo 

Rus Rivero, Manuel Salvador. 10,00 6,03 8,50 6,50 31,03 
Gonzalez Parra, Maria Car-

men ...................... 10,00 5,53 6,00 7,50 29,03 

14479 RESOLUCION de 2 de Junlo de 1997, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se publica relaci6n de aprobados 
en la convocatoria de acceso a la Escala de Gesti6n 
(especialldad lngenlero Tecnico lndustrial). 

De acuerdo a 10 estahlecido en la base 7.1 de la Resoluci6n 
de esta Universidad. de fecha 21 de novlembre de 1996, por la 

que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la Escala 
de Gesti6n (especialidad Ingeniero Tecnico Industrial) de la Uni
versidad de Sevilla, y a la vista de la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador correspondiente en fecha 19 de mayo 
de 1997, procede dedarar aprobada la relaci6n de pat1icipantes 
que han superado el proceso selectivo, que es la que se publica 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Los interesados deberan presentar la documentaci6n que apa
rece reflejada en la base 8.1 de la convocatoria en el plazo de 
veinte dias a contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial de1 Estado». 

Sevilla, 2 de junio de 1997.-El Rector, Miguel Florencio Lora. 

ANEXO 

ReladoQ de aprobados 

Ape1Udol y nombte F.C. Prlmer Segundo Tercer Total 
ejerclclo ejerclclo eje:rclclo 

Carmona Guzman, Manuel ... 10,00 9,12 8,75 9,00 36,87 

1 4480 RESOLUCIÖN de 6 de junio de 1997, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ellngreso en la Escala de Facultativos de Archi
vos y Blbliotecas por el sistema de promoci6n intema. 

Existiendo plazas de adscripci6n indistinta a 105 grupos AyB 
de las. Escalas de funcionarios de la Universidad de Sevilla. ocu
padas por funcionarios pertenecientes a la Escala B y a fin de 
facilitar la promoci6n del personaJ aun manteniendo sus propios 
puestos de trabajo. de acuerdo con el articulo 22 de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, y el Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo, y de conformida.d con los acuerd05 suscritos con las 
Secciones Sindicales CC 00, UGT y CSIF en fecha 30 de enero 
1997,y 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 194 y concor
dantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados 
por Decrelo 148/1988 de 5 de abril, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri· 
buidas en el at1iculo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, ha 
resue1to convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Facu1tativos de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de 
Sevilla con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la COQvocatoria 

1. Caracteristlcas generales. Plazas convocadas 

Se convocan pruebas 5electivas para cubrir tres plazas, por 
el sistema de promoci6n interna, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba e1 Reglamento General de Ingreso del Personal aı Ser
vicio 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 Estado; el Decreto 
148/1988, de 5 de abril, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Sevilla y por las bases que establece esta 
convocatoria, pat1icularmente por 10 dispuesto en eI anexo 1 de 
esta convocatoria. 

2. Requisitos de 105 aspirantes 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de estas pruebas 105 
aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafıol u ostentar la condiciôn de nacional de un Esta
do miembro de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad. 
c) Estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero, Arqui

tecto 0 equivalente 0 estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 


