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UNIVERSIDADES 

21805 RESOLUCION de 15 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de Sevilla, par la que se declara aprobada 
la relaci6n de aspirantes admltidos y excluidos a la 
parlicipaci6n en tas pruebas selectlvas convocadas 
para el Ingreso en la Escala de Facultatlvos de Archi
vos y Blbllotecas, par el slstema de promocl6n Intema, 
senal6ndose lugar y /echa de examen V nombrdndose 
el Trlbunal que ha de )us9Or la. prueba •. 

En cumpıımiento de 10 dispuesto en la. bases 4 y 5 de la Reso
luel6n de la Universidad de SeviUa, de fecha 6 de junio de 1997 
(.Boletin OIlelal del Estado. de 1 de jullo), par la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir tres plazas en la Escala de facul
tativos de Archlvos y Bibllotecas, por el .Istema de promocl6n 
intema de esta Universidad, y expirado el plazo de presentaci6n 
de Instandas, este Rectorado ha resuelto: 

PrImero.-Declarar aprobada la relael6n general de admlUdo. 
a la particlpad6n en las citadas pruebas, la cual se publica en 
105 tablones de anuncios de1 Rectorado de esta Universidad. 

Se hace p(ıbllco, a los efectos pertinentes, que no exlsten par
ticipantes exduidos. 

Se hace constar. para conocimiento general, que la admlsi6n 
de participantes se ha realizado confonne a 10 que dispone et 
articulo 18.2 del Real Decre!o 364/1995, de 10 de marzo, Regla
mento de Ingr850 del Personal al Servlelo de la Adminlstrael6n 
General del Estado y Provlsl6n de Puestos de TrabaJo y Promocl6n 
Profeslonal de 105 Funelonarlos Civlles de la Adminlstrael6n Gene
ral det Estado. conslderando la declaraCı6n de 105 interesados en 
sus solieltudes en cuanto a cumplimiento de reqqlsltos de par
tielpacl6n, par 10 que la acreditaci6n formal de 10. documentos 
justillcativos de 105 extremos alegados habra de reallzarse una 
vez ftnallzado el proceso selectlvo. con referenda a la fecha de 
ftnalizad6n deJ plazo de presentad6n de solicitudes y, en su caso. 
con carilcter previo al nombramiento romo funelonario de carreta. 

Segundo.-Se abre un plazo de dlez dias hiıblles, contado. a 
partir del sigulente de la publicacl6n de la presente Resoluclôn, 
a efectos de que 105 interesados puedan presentar reclamaclones 
conlra dicha relaCı6n general de admltidos, flnallzado e! cual se 
procedera a la publicaciôn de la relad6n general de admltidos 
con caracter deflnitivo. la cual sera publicada unicamente en 105 
tablones de anunelo. del Rectorado de la Unlversldad de SeviUa. 

T ercero.-Se seiiala como fecha y lugar de reallzael6n del prl
mer ejercicio los que se contienen en et anexo ı de la presente 
Resoluel6n. 

Cuarto.-8e hace p6.blico asimismo romo anexo n. la compo
slel6n del Trlbunal que ha dejuzgar dlchas pruebas. 

Sevllla, 15 de septiembre de 1997 .-E1 Rector, Ml90el Florenelo 
Lora. 

ANEXOI 

Laııar, fecha ii Jıono de .............. def prlmerəJeıc:lc:1o 

Lugar: Facultad de Derecho (SaI6n de Grados). 
Fecha: 20 de enero de 1998. 
Hora: Diu horas. 

ntulares: 

ANEXon 

COmPO.ıCIOtı def TrilJaaü 

Presldenle: Don Jose Marıa Vega Piqueres, Cateclr6tico y 
Vlcerrec!or de Investigael6n de la Universldad de Sevilla. 

Vocales: DODa Sonsoles Celestino Angulo, fundonaria del 
Cuerpa de Facultativos, Archiveros, Blbllotecarlos y Arque610g0s 
y Dlrectora de la Blblloteca UniversHarla de la Unlversldad de 
Sevilla; dODa Adela Valdenebro y Gercla de Polavleja, funelonarla 
del Cuerpa de Facultativos, Archlveros, Blbllotecarlos y ArqueO
I090s y Subdlrectora de la Biblloteca Universltarla de la Unlver-

sldad de Sevilla; don Fernando Cfırdena. Sutil, en representaci6n 
de la organizacl6n sindical C. G. T.j don Antonio Martin Oiiate. 
en representaciôn d,e la organizad6n sindical Comisiones Obreras; 
doiia Dolores Slmchez Cobos. Directora de la Biblioteca de la 
Unlversidad de Jaim. en representad6n de la Consejerla de Edu· 
caci6n y Ciencia; doiia Carmen Guerra Blasco. Directora de la 
Biblioteca de la Universldad del Pais Vasco. en representaci6n 
de la Secretaria de Estado para las Unlversldades. y don Ramôn 
Rodrlguez Aıvarez, Dlrector de la Blblloteca de la Unlversidad de 
Oviedo. en representaci6n de la Secretaria de Estado para la Adını
nistraci6n P6bllca. 

Secretario: Don Jose Manuel LOpez Gômez, Tecnico de Gesti6n 
de Organismos Aut6nomos y Jefe de Servicio de Personal de Admi
nislraci6n y Servielos de la Unlversldad de Sevilla. 

Suplentes: 
Presldente: Don Emlllo Pablo Dlez de Caslro, Catednitico y 

Vlcerrector de Calldad de la Unlversidad de Sevilla. 
Vocales: DoDa Concepcl6n Piırez Ruiz, funelonarla del Cuerpo 

de Facultatlvos de Archivos y Blbllotecas y Jefa de Secci6n de 
Selecci6n y Adqulslelones de la Universldad d"SeviUa; don Arcadio 
Catillejo Benavente, funelonarlo del Cuerpo de Facultativos, Archl
vero., Blbllotecarlos Y Arque61090s y Dlrector de la Biblloteca 
de la Facultad de Derecho de la Unlversldad de SeviUa; dODa Rosa
rio Barea Avendaiio. en representaciôn de la organlzaci6n Sındical 
C. S. 1. F.; don Franclsco Cord6n L6pez, en representacl6n de 
la organlzael6n sindical Unl6n General de TrabaJadores; don Jose 
Maria Molano Beteta, Dlrector de la Blblloteca de la Unlversldad 
de Granada, en representael6n de la Consejerla de Educacl6n y 
Clenela; dODa Margarlta Taladrlz Mas, Dlrectora de la Blblloteca 
de la Universldad .Carlo. ııı., de Madrid, en representael6n de 
la Secretarla de Estado para la. Unıversidades, y dODa Marta Torres 
Santo-Domlngo, Dlrectora de la Blblloteca de la Unlversldad Com
plutense de Madrid, en representaci6n de la Secr_ de Estado 
para la Admlnislrael6n PUbllca. 

Secre!arla: DoDa Carmen Regll Crlvell, funelonaria de! Cuerpa 
Tecnlco de Admlnlslraci6n de la Segurldad Social y Jefa del Ser
vlelo Jurldlco de la Universldad de SeviUa. 

21806 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de Cantabrla, par la que se hace pilbllca 
la composfci6n de las comisiones que han de Juzgar 
los concursos para la provfsf6n de plams de Cuerpos 
Docentes Unfversftarios. 

De conformldad con 10 establecido en el articulo 6, aparlado 8, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin OIlclal 
del Estado> de 26 de octubre), modlflcado parclalmente par el 
Real Decreto 142711 986, de 13 de Junlo (.Boletin OIlclal del Esta
do> de 11 de Jullo), 

Este Rectorado ha dlspuesto hacer p6bllca la compaslel6n de 
tas comisiones que han de resolver 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitari05, convocados por 
Resoluel6n de 4 de marzo de 1997 (.Boletin OIlelal de! Estado> 
det 25), que flguran como anexo a la presente Resoluciôn. 

Las dtadas Comtsiones deber8.n constltuirse en un p1azo no 
super/or a cuatro meses a contar dade la publlcaclon de la p ..... 
sente Resoluel6n en el .BoIetin OIlcial del Estado •. 

Contra esta Resoluel6n 105 interesados podr6n presentar recla
maelon ante el Rector de la Unlversldad de Cantabrla, en el plazo 
de quince dlas h6blle. a partlrdel dla slgulente al de su pubUcael6n. 

Santander, 18 de septiembre de 1997 .-E1 Rector, JalmeVinue
sa Tejedor. 

ANEXO 

Caeqoo .. ___ ......... CaWdıı61k:oəde Ualw .. '1 ... 

Aı.M DEcmtOCIMIENTO,.DERECHO MEııCAımı. 

Plam numero 502 

Comisi6n tituıar: 
Presldente: Don Aurello Menlındez Menendez, Catedrlttico de 

la Unlversldad Autonoma de Madrid. 


