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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-


