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Secretarla: Donə M. Pilar Alvarez Ruiz, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Luis Malaina Rios. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Univetsidad del Pais Vasco; don Francisco 
Javier Camacho Vidal, Profesor tltular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de ValenCıa. y don Marco Manuel 
Garcia Arevalo, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Area de conoclmiento a la que corresponde: «Sociologia» 
Numeros 723 y 724 

Comisibn titular: 

Presidenta: Dona Concepciôn Virgili Belda, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Central de Barcelona. 

Secretaria: Dona Eugenia SoHa Perez de Guzmim Padr6n, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Ernesto Garda Garda, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General); don 
Antonio Valle Cabrera, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Sevilla, y don Juan Antonio Arranz Fernandez, 
Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valla
doHd. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Ana Isabel Blanco Garda, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Leön. 

Secretaria: Dona Gemma Maria Frandsca Gonzalez Ferrera, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Cadiz. 

Vocales: Don Fernando Gonzalez Placer, Catednltico de Escue
la Universitaria de la Universidad Central de Barcelona; dona M. 
Cristina C. Bruna QUintas, Profesora titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Vigo, y dofia M. Eugenia Gonzalez 
San Juan, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Valencia (Estudi General). 

Area de conocimiento a la que corresponde: «Sociologfa» 
Numero 1.429 

Comisiön titular: 

Presidenta: Dona Ana Isabel Blanco Garcia, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Leön. 

Secretaria: Dona Gemma Maria Francisca Gonzalez Ferrera, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Cadiz. 

Vocales: Don Ernesto Gonzidez Garcia, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don 
Manuel D. de la Vallina Velilla, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, y don Mar
celino Artieda Garcia, Profesor titular de Escuela Universltaria de 
la Universidad de Zaragoza. 

Comisiön suplente: 

Presidenta: Dona Concepciön Virgili Belda, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Central de Barcelona. 

Secretaria: Dona Eugenia Sofia Perez de Guzman Padrön, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Vicente Gutierrez Pascual, Catedratico de Escuela . 
Universitaria de la Universidad de Valladolid; don Ignacio Brunet 
Icart, Profesor titular de Escuela Unlversitaria de la Universidad 
Rovira i Virgili. y don Antolin Granados Martinez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

16725 RESOLUCIÖN de 7 dejulio de 1997. de la Universidad 
de Oviedo. por la que se aprueba y se publica la lista 
de. admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebraci6n del primer y segundo eJercicios de la con
vocatoria del concurso-oposici6n libre para la provi
si6n de una plaza de lngeniero Tecnico en Teleco
municaciones -grupo 11-, con destlno en el Servicio 
de ln/ormatica. 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales, de 5 de octubre 

de 1990 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 6), en el Reglamento 
General de lngreso del PersonaJ al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. y en la base quinta de la Resoluciön de esta 
Universidad, de fecha 21 de mayo de 1997, por la que ese hizo 
piıblica la convocatoria de concurso-oposiciön libre para la pro
visl6n de una plaza de lngeniero Tecnico en Telecomunicaciones, 
grupo II, este Rectorado resuelve: 

Primero.-Aprobar tas Iistas provisionales de aspirantes admi
tidos a tas citadas pruebas. Dichas listas se encuentran expuestas 
al publico en el tablön de anuncios de esta Universidad (plaza 
de Riego, numero 4, Oviedo). 

Segtindo.-Conceder a 105 solicitantes admitidos un plazo maxi
mo de diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciön 
de esta Resoluciön, para acreditar documentalmente los meritos 
alegadôs en la solicitud, a efectos de su valoraciön en la fase 
de concurso. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes admitidos a la realizaciôn 
del ejercicio teörico, que tendra lugar el martes, dia 16 de sep
tiembre de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de Juntas 
de Junta de Gobierno (edifıcio «Hist6rico», calle San Francisco, 
niımero 1, Oviedo). . 

Los opositores deberan ir provistos del documento naCıonal 
de identidad. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes que superen el primer ejer
cicio, para la rea1izaci6n del ejercicio practico, el dia 18 de sep
tiembre de 1997, a las diecisiete treinta horas, en et ediflcio ,.Qui
r6s», primera planta (plaza de Riego, numero 4, Oviedo). 

Contra la presente Resolucİöİl cabe interponer recurso con
tencloso-administrativo en el phı.zo de dos meses, a contar a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n, ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, con
forme al articulo 58.1 de la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n 
de dicha interposiciön al Rectorado de la Universidad de Oviedo, 
a tenor del articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administ .. aciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 7 de julio de 1997 .-EI Rector, Julio Rodriguez Fer
nandez. 

ANEXO 

Beladon de asplrantes exc1uldos al concurso-oposldon libre 
para la provision de una plaza de Ingeniero Tecnico en 
telecomunicadoDe8, grupo 0, con destino eD et Senriclo de 

Informatlca 

Apellldas y nombre DNI 
Causas 

de eıtdusi6n 

1 Löpez Arenal, Rafael ........... 13:789.673 (1) 
2 Selles Santos, Jose Antonio .... 20.429.278 (1) 

(1) Na acredltar documentalmente el titulo de Ingenlero U!cnlco en TelecomunicaCıones, 

exlgldo en la convocatorla. 

Nota: Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la pubJicaciön de esta 
Resoluciön en el «Boletin Ofıcial del Estado», para subsanar el 
defecto que haya motivado la exdusiôn. 

16726 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1997, de la Universidad 
de AlcaIiı, por la que se hace pubIica la composici6n 
de la Comisi6n que habra de juzgar el concurso para 
la provisi6n de la plaza de Pro/esor titular de Escuela 
Unlversitaria del area de ııFilologia lnglesa». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8· del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifıcado por eJ Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisiön de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 
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Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pitblica la composici6n de la Comisiön que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de «Filologia Inglesa», -co
diga: Z032/DFI405-, convocacla par esta Universidad par Reso
luci6n de fecha 27 de febrero de 1997 (<<Baletin Ofidal del Estaclo» 
de ı 9 de marzo), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
lueion en el «Baletin Ofida) del Estado». 

Cantra esta Resoluci6n, 105 interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en et citado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcalil, en el plazo de quince 
dias hilbiles, a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcalil de Henares, 9 de juliQ de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Muıioz. 

ANEXO 

1997DFCAC2: Resoluci6n de fecha 27 de febrero de 1997, de la Universidad de Alcəla, por la que se convocan a concurso de 
acceso plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

Fecha de publicaci6n: 19 de marzo de 1997. 
Z032/DFl405: Profesores titulares de Escuela Universitaria, Filologia Moderna, I<Filologia Inglesa». 

Tribunal 

Calldad Nombre - CategorlajCuerpojEscala Organlsmo 

Presidente titular ... Galvan Reula, Juan F ............... Catedratico de Universidad . .... Universidad de Alcaıa . 
Secretario titular ... Perez Rey, Jose Antonio . .......... Profesor titular Escuela Univ. . .. Universidad Complutense Madrid . 
Vocal 1.0 titular .... Henriquez Jimenez, Santiago Jose Catedratico de Escuela Univ. . .. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria . 
Vocal 2.° titular .... Franco Aixela, Javier . ............. Profesor titular Escuela Univ. . .. Universidad de Alicante . 
Vocal 3.° titular .... Gutierrez Almarza, Maria Cruz Gloria . Profesora titular Escuela Univ. Universidad de Salama.nca . 
Presidente suplente Alcaraz Baro, Enrique ............. Catedratico de Universidad ..... Universidad de Alicante . 
Secretario suplente Long A., Judith .................... Profesora titular Escuela Univ. Universidad de Malaga . 
Vocal 1.° suplente .. Cardenas 8rito, Sebastian . ........ Catedratico de Escuela Univer. Universidad de Sevilla . 
Vocal 2.° suplente .. Guillen Nieto, Victoria ............. Profesora titular Escuela Univ. Universidad de Alicante . 
Vocal 3.° suplente .. Suau Jimimez, Francisca A. . ....... Profesora titular Escuela Univ . Universidad de Valencia (Estudl General). 

16727 RESOLUCIÖN de 16 de julia de 1997, de la Univer
sidcid Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se anuncia la convocatoria de concurso-oposiciôn libre 
para acceder a plazas vacante8 en la plantilla de per
sonallaboral. 

Con el fin de atender a las necesidades de personaJ laboral 
en la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Este Rectorado, en uso de las competencia conferidas por el 
articulo 35 de 105 Estatutos de la Universidad (Real Decre
ta 1287/1985, de 25 de junlo, .. Boletin Ofıcial del Estado .. de 
31 de julio) y por el articulo 18, en relaci6n con el 3 e), de la 
Ley Organica de Reforma Universitaria, ha resuelto, de confor
midad con 10 dispuesto en el titulo V del Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de Universidades Estatales, y una vez finalizado 
el procedimiento establecido en 105 puntos 1, 2 y 3 del articulo 
17 de dicho Convenio, convocar pruebas selectivas, de acuerdo 
con 10 previsto en punto 4 del mencionado articulo, para el acceso 
a las plazas vacantes en la plantilla de personallaboral, de acuerdo 
con las siguientes 

1. Bases de la convocatoria 

1.1. Se convocan pruebas selectivas mediante et sistema de 
cancursa-oposici6n libre para la cobertura de las plazas de Ofi
ciales de Laboratorio (grupo ıV) que a continuaci6n se relacionan: 

Facultad de Psicologia: 

Departamento de PSicologia Basica 1: Una plaza. 
Departamento de Psicologia de la Personalidad, Evaluad6n y 

Tratamientos Psicol6gicos: Una plaza. 

Facultad de Ciencias: 

Departamento de Fisica de 105 Materiales: Una plaza. 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales: 

Departamento de Quimica Aplicada a la Ingenieria: Una plaza. 

1.2 La reaJizaci6n de estas pruebas se ajustara a 10 establecido 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que 

se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n de! Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado; en el Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de las Universidades Estatales y demas 
normativa concordante. 

1.3 EI procedimiento de se1ecci6n de 105 aspirantes constara 
de una fase de concurso y otra de oposici6n con las valaradones, 
pruebas y puntuaciones que se especifican en et anexo 1. 

1.4 Las pruebas de la fase de oposici6n comenzaran a partir 
de1 mes de novie~bre, determinandose en la Resoluci6n que se 
indica en la base cuarta ellugar de celebraciôn y fecha de comienzo 
de la mendonada prueba. 

1.5 Las selecdonados para cubrir 1as plazas vacantes deberan 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de' 
diciembre, y en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, en 
materia de incompatibilidades. 

2. Requisitos de 108 candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espaıio!a 0 ser nacional de un 
Estado miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Esta
das a los que, en virtud de Tratados Internadonales celebrados 
por la Comunidad Eutopea y ratificados por Espaıia, sea de apli
caci6n la libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho afıos de edad. 
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

ciones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
peıio de las correspondientes funciones. 

2.1.4 No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
tas Administraciones Publicas mediante expediente 0 despido dis
ciplinario, ni hallarse inhabilitado para el desempeıio de sus fun-
ciones. 

2.1.5 Estar en posesiôn del titulo de Formaci6n Profesional 
de Primer Grado. 


