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ANEXOIV 

DeclaraclOD jaracla 

Don/doii.a ................................................. "' 
con domicilio en .............................................. . 
y documento nadanal de identidad numero .................... . 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ....................................... . 
de la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado de. servicio 
de ninguna de tas Administraciones Publicas y que na se halla 
inhabilitado para el ejercicio de tas funciones p(ıblicas. 

En .......... _ ....... a ...... de .................. de1997. 

1 4481 RESOLUCION de 9 de junlo de 1997, de la Unlversldad 
de Oviedo, por la que se anuncla' convocatoria publica 
para la provisi6n de puestos de trabajo por el sistema 
de libre desigııaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de iulio; en el articulo 51 del Real Decrelo 364/1995, de 10 
de marzo. por el que se aprueba el Reglamento General de Pro-
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, y en 
uso de las competencias que le estan atribuidas en la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en los Estatutos 
de la Unlversidad de Oviedo, aprobados por Real Decre-
101295/1985, de 3 dejulio, y complemenıados por el Real Decre-
102587/1985, de 20 de noviembre, 

Este Rectorado resuelve anunciar la provisi6n, por el sistema 
de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se expresan 
en el anexo ı, vacantes en la Relaci6n de Puestos de Trabajo 
de 1997, aprobada por la Junta de Gobierno en sesi6n de fecha 
29 de abril de 1997, rallficada por el Conseio Soclal el dia 14 
de mayo de 1997, y publicada en el «80letin Oflcial del Estado» 
de fecha 4 de junio de 1997, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Requisitos de los/las aspirantes.-Podran ser can
didatos/as para la provisi6n de 105 puestos de trabajo a que se 

refiere esta convocatoria los/las funcionarios/as de carrera que 
reunan 105 requisitos que acompafian a 105 puestos ofertados. tanto 
105 pertenecientes a Escalas de la Universidad de Oviedo, como 
105 que hayan accedido a la Funci6n Publica mediante oposici6n 
en esta Universidad, con anterioridad a que fueran habilitadas 
sus Escalas propias, 0 a aquellos, que perteneciendo a otros Cuer
pos 0 Escalas ocupen en la Universidad de Oviedo un puesto de 
trabajo bien mediante concurso, bien, por libre designaci6n. 

Segunda. Puestos de trabajo.-Los puestos de trabajo que 
pueden ser objeto de solicitud son tos que aparecen expresados 
en el anexo 1 a esta convocatoria. ' 

Tercera. Solicitudes.-Las solicitudes para tomar parte en este 
concurso. ajustadas al modelo que figura en el anexo II, y dirigidas 
al excelentisimo y magnifico seiior Rector de la Universidad de 
Oviedo, se presentaran en el plazo de 105 quince dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de esta Universidad 
(plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo), 0 en la forma que esta
blece el parrafo cuarto del artİCulo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta. Meritos.-Los meritos se valoraran con referencia a la 
fecha de eierre del plazo de presentaci6n de instancias (anexo III). 

Los/las aspirantes deberan acompafiar a la instancia curriculum 
vttae, en el que consten, debidamente justificados, 105 datos rela
tivos a la antigüedad en la Administraci6n Publica, grado con
solidado y nivel del puesto de trabajo de desempefio actual. Estos 
datos ser{m acreditados mediante certificaci6n expedida por el 
Jefe del Servieio de Gesti6n de PersonaL. 

Los demas datos que el/la candidato/a considere de interes 
debera acreditarlos documentalmente. 

Quinta. Plazo de resoluci6n.-EI nombramiento se efectuara 
en el plazo maximo de un mes tras la finalizaci6n del plazo para 
la presentaci6n de instancias. 

Si ninguno de los/las candidatos/as resultase id6neo para el 
puesto podra dedararse desierto. 

Sexta. Recursos.-La presente convocatoria y los actos deri
vados de la misma podrim ser impugnados de acuerdo con 10 
previsto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 9 de iunio de 1997.-EI Reclor, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXOI 

Puestos de trabaJo CODvocados para au proviaiOa por elsiətema de Ubre desigoadoD 

Numero Relaci6n de puutos De.tlno Gnopo TIpo Nlvel Complemento F~. --..... " Denomlnad6n puesto espedfico provlsl6n 

1 Secretaria/o ................. Rectorado ................................... B,C S 22 809.16( L/Desig. D.H. 
2 Secretaria/o ................. Rectorado ................................... B,C S 20 608.44! L/Deslg. D.H. 
3 Secretaria/o ................. Rectorado ................................... C,D S 18 608.44! L/Desig. D.H. 

11 Secretaria/o ................. Secretaria General ........................... C,D S 18 571.18! L/Desig. D_H. 

29 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Ord. Academica y Profes. ........ C.D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
30 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Ord. Academica y Profes. ........ C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
47 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Infraestructuras, Informatica y 

Comunic. ................................. C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
48 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Infraestructuras, Inforınatica y 

Comunic. ................................. C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
68 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Investigaci6n .................... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 

137 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Relaciones Intemacionales ....... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 
150 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Extensi6n Universitaria .......... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 
151 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Extensi6n Universitaria .......... C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
177 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Estudiantes ...................... B,C S 20 588.13l L/Deslg. D.H. 
178 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Estudiantes ...................... C,D S 18 571.18! L/Desig. D.H. 
207 Secretaria/o ................. Vicerrec. de Cooperaci6n Empresarial . ....... B,C S 20 588.13l L/Desig. D.H. 
208 Gestor de Cooperacl6n Empre-

sarial ...................... Servieio de Cooperaci6n Empresarial . ........ A,B S 24 1.023.00( L/Desig. D.H. 
388 Gestor ....................... Escuela de Estomatologia . ................... A,B S 24 1.023.00( L/Desig. D.H. 
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ANEXOD 

SOLICITUD 

De participacl6n en la convocatoria de la Universidad de Oviedo 
para la provisi6n de puestos por el sistema de libre designaciôn, 
aprobada por R,esoluci6n de fecha .... de ............... de 1997. 

Primer apellido ............................................. . 

Segundo apellido ............................................... . 

Nombre .......................................................... . 

Documento nacional de identidad .............................. . 

Domicilio ........................•.......•..•.•.....•.......•..... 

T elefono ....................... Localidad ...................... . 

Côdigo Posta) ..............................•..................... 

Escala/Cuerpo .................................................. . 

Niimero de Registro de Personal 

Puesto de trabajo que se solidta .•.............................. 

ANEXom 

MERITOS QUE SE ACREDITAN 

1. Trabajo desarrollado: 

2. Cursos de formadan y perfecdonamiento: 

Otros: 

14482 RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la Un/ver
sidad de La Conn'ia, por la que se hace publica la 
designacl6n de la Comisi6n que ha de resolver el con
curso para la provisi6n de la plaza 96/038 de Cuerpos 
Docentes Universltarios convocado por esta Univer
sidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los 
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebra
dos los oporlunos sorteos estableddos en el articulo 6.6 del men
donado Real Decreto, mediante el que han sido designados por 
el Consejo de Universidades los Vocales correspondientes, 

Este Rectorado hace publica la composid6n de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Profesorado de esta Universidad numero 96/038, convocada por 
Resoluci6n Rectoral de fecha 17 de julio de 1996 ( .. Boletin Ofidal 
del Estadolt de 14 de agosto), resoluci6n que se reladona como 
anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicad6n de la presente Reso
lud6n en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a su publicaci6n. 

La Corufia, 10 de junio de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

ANEXO 

P1aza de Catedratico de Uoiversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. BI8UOTECONOMİA y DOCUMENTACI6N. 

Plaza numero 96/038 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dofia Mercedes Caridad Sebastian, Catedratica de 
la Universidad Carlos IU de Madrid. 

Secretario: Don Jose L6pez Yepes, Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Dofia M. Eulalia fuentes Pujol, Catedratica de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; dofia Gloria Rokiski LƏ.zaro, 
Catedratica de la Universidad Complutense de Madrid, y don Jose 
Antonio Martin Fu.~rtes, Catedr8.tico de la Universidad de Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dofia Maria Pinto Molina, Catedr8.tica de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don Jose Maria Izquierdo Arroyo, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Vocales: Dofia Maria Luz Terrada y Ferrandis, Catedratica de 
la Universidad de Valencia; don Jose Antonio Moreiro Gonzalez, 
Catednıtico de la Universidad Carlos iii de Madrid, y don felix 
Sagredo femandez, Catedratico de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

14483 RESOLUCION de 10 de jun/o de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige 
la de 11 de abril de 1997, que nombra a lOS miembros 
que han de juzgar los concursos para provisi6n de 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universi
taMos. 

Padecido error material en la Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 11 de abril de 1997, insertada en el «Baletin Oficial 
del Estado» niı.mero 1 1 1, de fecha 9 de mayo de 1997, con niı.mero 
de publicaci6n 10136, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 determinado en el ar
ticulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comiin, ha resuelto 
rectificar los errores producidos, debiendo quedar como sigue: 

En la pagina 14720, anexo, Comisi6n suplente, en la primera 
Iinea, donde dice: «Presidenta: Dofia Covadonga L6pez Alonso, 
documento nadonal de identidad niimero 10.500.633, Catednı
tica de la Universidad de Barcelona .. , debe poner 10 siguiente: 
«Presidenta: Dofia Covadonga L6pez Alonso, documento nadonal 
de identidad niı.mero 10.500.633, Catedratica de la Universidad 
Complutense de Madrid». 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Reclor, Rafael Puyol AntoIin. 

14484 RESOLUCION de 10 de Junio de 1997, de la Un/ver
sidad de Murcia. por la que se hace publica la com
poslci6n de la Comlsi6n que ha de resolver el concurso 
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

A tenor de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resue1to dar publicidad a la composici6n 
de la Comisi6n que ha de resolver et concurso para provisiôn 
de plazas de tas Cuerpos Docentes Universitarios de esta Univer-


