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General de este. 0 en la forma prevista en et articul0 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de 
tas Administradones Piıb1icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Plazo de presentaciôn: Veinte dias naturales. contados a partlr 
de) siguiente al que aparezca et anuncio de convocatorla en et 
«Boletin Ofida) del Estado». 

Se hace constar, expresamente, que IoS sucesivos anunclos 
relativos a la convocatoria. se publicarim. unicamente, en el «Ba
letin Ofidal de la Provincia de Albaceteıo y en et tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento. 

El Ballestero, 30 de septlembre de 1997.-EI Alcalde, Tomas 
Morcillo Cuenca. 

221 66 RESOLUClON de 1 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Santa Pola (AlicanteJ. referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de PSic61ogo. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Alicanteııo numeros 155. 
de fecha 9 d. julio de 1997; y 184, de fecha 12 de agosto d. 
1997, y en el «Diario Oficiat de la Generalidad Valencianaııo numero 
3.084, de fecha 23 de septiembre de 1997. aparecen pub1icadas 
las bases para la contrataciön laOOral fija de la plaza, en tumo 
libre, que a continuadön se indica: 

Nivel de titutaciön: Licendado. Denominadôn del puesto: Psi
c610go. Numero de vacantes: una. 

De conformidad con 10 establecido en la base segunda, de la 
bases genericas que rigen esta convocatoria. publicadas en et «Bo
letin Oficiat» de la provincia, numero 243, de fecha 21 de octubre 
de 1996, y el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana" numerb 
2.850, de fecha 17 de octubr. de 1996, y numero 2.876, de 
fecha 25 de noviembre de 1996, se concede un plazo de veinte 
dias naturales, contando como primero el siguiente aı de la publi
caci6n del extracto de la convocatoria de estas plazas en el «Boletin 
Oficial de1 Estadoııo, para la presentaci6n de instancias solicitando 
tomar parte en el citado sistema selectivo. 

La instancias debeTi:ın presentarse acompanadas por el justi
ficante de haber ingresado en la Tesoreria Municipal la cantidad 
de 5.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias. se 
publicarim unİcamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en et tablön de anundos de este Ayuntamiento. 

La consulta de bases se podra efectuar desde la feçha. en el 
tablön de anuncios de esta Casa ConsistoriaL. 

Lo que se hace publico para general conocimiento de todos 
los interesados. 

Santa Pola, 1 de octubre de 1997.-EI A1calde, Pascual Orts 
Ant6n. 

UNIVERSIDADES 
22167 RESOLUClON de 26 de septlembre de 1997, de la 

Universidad de Salamanca. por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y de con
formidad con 10 establecido en el Real Decreto 678/1988, de 
1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 5), modlficado por el 
Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto (.Boletin Oficlal del 
Estado del 10), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resolucion. de acuerdo 
con Jas siguientes bases: 

Primera.-Los concursos. en todos sus extremos. se regirim 
por 10 dispuesto en la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del Estado. 

de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.80-
leUn Oficial del Estado» de 11 de julio), y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarlos civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso para proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de el1as. 

Tercera.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea. segun 10 establecido en el Real 
Decreto 800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de junio), por el que se regula et acceso a determinados 
sectores de la funciôn publica de los nacionales de 105 demas 
Estados miembros de la Uniön Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho' afios y no haber cumplido 
105 setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario. 
del servicio de la Administraciön de! Estado, 0 de la Administraciôn 
Aut6noma. instttucional 0 local, Di hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de tas funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom· 
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-DeberilO reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que a continuacion se senatan: 

a) Para concursar a tas plazas de Catedratico de Universidad. 
estar en posesiön del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en et articulo 4.0

, apartado 1, letra c). del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni
versidad. estar en posesiön del titulo de Doctor y cumplir las con
didones sefialadas en et articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a tas plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiön del titulo de Ucenciado, Arquitecto 
o Ingenıero, 0 cumplir las condiciones sefialadas en et articulo 
35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector mag
nifico de la Universidad de 5alamanca, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
les a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficiat del Estado», mediante instancia debidamimte cumplimen
tada. segun modelo que se adjunta como anexo LI a esta con
vocatoria. junto con los documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos para participar en et concurso. De acuerdo con el articulo 
5.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos requi
sitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a la de 
expiraciön del plazo fijado para solidtar la participaciön en el 
concurso. 

Los aspirantes deberan justificar el ingreso en la cuenta de 
recaudaci6n-restringida numero 2104-0142-15-11 0000 181-2, 
entidad: Caja Salamanca y Soria. sucursal urbana numero 20 (calle 
Rua. 20), de la cantidad de 3.500 pesetas en concepto de «De
rechos de examen plazas de profesoradoıt, adjuntando a la solicitud 
uno de 105 ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e 
indicando en el mismo el c6digo de la plaza a la que se concursa. 
Cuando el pago de 105 derechos se efectue por giro postal 0 tele
grafico, este sera dirigido a la Secciôn de Tesoreria de la Uni
versidad de Salamanca (patio de Escuelas. numero 1, 37008 Sala
manca), haciendo constar en et taloncillo destinado a dicho orga
nismo 105 datos siguientes: Nombre y apellidos de! interesado y 
c6digo de la plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentadôn de solicitudes; el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de tos 
procedimientos estabJecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. remitira a todos los aspirantes relacion completa de admi
tidos y excluidos. con indicadon de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoludön. aprobando la Usta de admitidos y excluidos. 105 
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interesados podnin presentar' redamaci6n ante el Rector en el 
plazo de quince dias habiles a contar desde el slguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
lueion que debera ser notificacla a todos 105 interesaclos con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto. a la fecha 
del acto para et que se le cita, convocanclo a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n Y. en su caso. 
a los suplentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebn:iciôn de dicho acto. 

Octava.-En el acto de presentaciôn. 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentacion seiialada 
en 105 articul05 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Novena-.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en et plazo de quince dias hiıbiles siguientes al de concluir 

la actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera de 105 medios seiia
lad05 en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia deI qocumento nacional de identidad. 
b) Certificaciôn medica ofidal de no padecer enfennedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de tas funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejerla, segun proceda, competentes en materla 
de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraciôn del Estado, institudonal 0 IocaI, ni de las Administra
ciones de tas Comunidades Autônomas. en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eiôn publiea. 

Los que tuvieren la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. 
debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarios, y 
cuantas circunstandas consten en la hoja de servicios. 

Salamanea. 26 de septiembre de 1997.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo Gömez de la Torre. 

ANEXOI 

1997DFCACI0. Hesoluc:i6n de 26 de septlemlne de 1997, de la UoivenIdad de Salamanca, por la que ... C:ODVoam a cooauso 
pJazas de c:uerpos docentes universitarios 

C6dlgo Cııtegoriıı/Cuerpo/Escalıı-Tipo 

G046C/D24605 Catedratico de Escuela Universitarla. 
Activi-dades a realizar por quiea 
obtenga la plaza: T ecnologia Elec-
trönica. Escuela Universitaria de ITI 
de Bejar. Satamanca. 

G059B/D35905 Profesor Titular de EscueIa Universi
tarla. Actividades a reaHzar por 
quien obtenga la plaza: Economia 
Espaiiola y MundiaL. Estructura 
Economica. Facultad de Economia 
y Empresa. Salamanea. 

Concurso de acceso 

Dod. Departamento ArBll de conoclmIento 

C08 Fisica Ap1icada. Tecnologia Eledr6nica. 

C12 EcoRomia Aplicada. Economia Aplicada. 

GOOljD36122 Profesor Titular de Escuela Universi
taria. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Contabili-

C12 Analisis Econ6mico y Contabilidad. Economia Financiera y Contabilidad. 

dad Financiera y Contabilidad de 
Costes. Facultad de Economia y 
Empresa. Salamanca. 

G054/D35451 Profesor Titular de EscueIa Universi
taria. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Mecanis-
mos. Calculo de maquinas. Escuela 
Universitaria de ITI de Bejar. Sala-
manea. 

C12 Ingenieria Mecanica y Civil. 

G021ND12118 Profesor Titular de Unlversidad. Acti- C08 Fisiologia y Farmacologia. 
vidades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Farmacologia. Facultad 
de Farmacia. Salamanca. 

G021AjD 12 ı 19 Profesor Titular de Universidad. Acti- C08 Fisiologia y Farmacologia. 
vidades a realizar por quien obten-
ga la plaza: rısiologia. Facultad de 
Farmacia. Salamanca. 

G054jD15401 Profesor titular de Universidad. Acti- C08 Ingenieria Mecanica y CiviL. 
vidades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Maquinas y Motores 
Termicos. Escuela Universitaria de 
ITI de Bejar. Salamanca. 

Total plazas convocadas: Siete. 

lngenieria Mecanica. 

Farmacologia. 

Fisiologia. 

Maquinas y Motores Tennicos. 



ANEXOU 

UNIVERSIDAD DE SAIAMANCA 

Clave de la convocatorla: rIT?J9r-ı -ı .. ı ı ı ı -i 
C6dJgo de la plaza: 

, , , , '1 

Convocada(s)a concurso .•............. plaza(s) de Profesorado de 10. Cuerpo. Docentes 
de la Unlversldad de Salamanca. solicito ser admitldo como aspirante para su provIsiOn. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo docente: .......................................................... ; .......................................... . 

Area de conociınlenfo: ............................................................................................ .. 

Departamento: .•.........•.•.•.•................................•.•...........•..•.•.........................•...•.... 

Actlvldades a.lgnada. a la plaza en la convocalorla: .................................................. . 

fecha de convocalorla ......................................... (,BO& de .................................. ) 

Ciase de convocatorla: Concurso 0 Concurso de mlıritos 0 

n. DATOS PERSONA1.ES 

PrImer apelbdo Segundo ape1lklo Nombre 

Fecha de naclmlento Lugar de nadmJento provincla de naclınlento NIF 

DomIdUo T eWono (prefIjo) 

MunIclplo C6digo postal -
caso de ser funclonarlo pubbc::o de' caJTel'a: 

. DenOmInad6n de! cuapo 0 PIam Organlsmo Feclı'a de ingreşo N.O R. personııl 

sı ... d6. i ACtIVO 0 

Excedent. 0 Voluntarlo 0 EOPeCIaL 0 ob-u ••...•• , .•••..••..•••..•••..••...•••.. 

m. DATOS ACADEMICOS ~ 
TLtUIOe Fecha de obtenclılm ::ı 

ı::, 

? 
N 

'" -
Docenda PreVIa (lııdicar 105 enm p6bUco. 0 prlvad05 dond. se bəyan prestado 105 servld05) 

............................................................................................................................................... 

Forma en que se abonan los derechos y tasas estableeldos ən la coovocatoria: 

fecha I N6mero de ıeclbo, 

Giro telegridlco .......•...........•.•.•...........•.•..... 

Giro~ ................................................ . 

ingreso en cuenta corrIente ••••••••••••••••••••••••• i 
~ 

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA 
(la Iotoc:opia del titulo .cademıee eıdgido __ compulsada) I 

-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~ 

EI abalo 8nnante. don .............................................................................. . 

SOUClTA: ser admltldo al concurso/concurso de mlırltos a la plaza de ........................ . 
en el area de conocirnlento de .........••.•..•.••.•.•••••.•.•..•........•..•..•.•••.•.••.••.•.... , 
comproıneüendose. caso de superaılo. a formular ei juramenlo 0 promesa de 
acuerdo con 10 .stabıeddo en ei Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DEClARA: Que son cierl05 todos y cada una de 10. dat05 co .. slgnad05 on esta ooUcltud. 
que reime Iu condiciones exigidas en la convocatoria anteriQrmente referida 
y tod .. ias necesarlas para ei acceoo a la fund6n PUbUca. 

En ............................ a .......... de .................. de .......... . 

Fdo.: ................................... . 

EXCMO. SR. REcrOR MAGfCO. DE LA UNIVERSIDAD DE SAIAMANCA. 

r·,W 

S -(Q 



ANEXom 

UNlVERSIDAD ........................ . MODELO CURRlCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

ApeJlidos y nombre ................................................................................................. . 
DNI ......................... Lugar y ı.cha d. expedlciön .................................................... .. 
Nacimlento: Provincia ,y loealidad ..................................................... fec:ha ............ . 
R .. ld.ncla: Provlncia ...................................... Localidad ....................................... .. 
Domlcilio ....................................................... T .1.lono .................. Eslado civil .... .. 
Facultad 0 "Escuela actual ........................................................... : ............................. . 
Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interlno ............•......•..•...•..•....•.•..•.•..•.•... 

2. TiTuı.os ACADEMICOS 

cı... Organlsmo y centro de expedId.6n Feclta de expedid6n CaUlkaclOn. 
.ı la hublenı 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

o.ganı.m. Fecha de Fecha 
Ca'egorla nombramlento de_ • .... "" o conb'8to .............. 

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y pueslosı 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACIÖN SUBVENCIONADOS 
=-=-"-------1 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indlcando tttu&o.lugar, fechaı. entidad organlzadora y cariacter naclonal 0 lntem8c;1onaJ, 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTlDOS 
(con Indlcac:lôn de cenlro, organlsmo, ma!ma, ac:ııvldad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEM!NARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. material y fecha de ce2ebraCı6n) 

~ 
W 
N 
N 

r 
~ 
N o 

~ r:r 
iD -<ıJ 
<ıJ 

'" 

aı o 
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;ə 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la Uconciatura) 

16. AC\lVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MERITOS 

j 

19. DDlGENCIA DE REfRENDO DE CURRlCULUM 

EI abaJo ftnnante don ............................................................................................ . 

.... .................................... Numero do Reglstro de PersonaJ .................... y .......... .. 

......... ~ ............................................ ................................................................. se 
Clndiquese et cuerpo a que pertenece) 

responsabUIza do la veracldad do ios datos contenldos en ol present. cuırlculum, COJDo 

prometiendose a aportar. en su caso. las pruebas documenta1e5 que le sean requerldas . 

........................... 8 ........ d ................... de 19 .... . 
Fdo.: 

~ 
" c· 
~ 
N 
()'1 -

i 
N o 

J -'" '" " 

8 
N 
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22168 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombran los miembros que componen la comisUm que 
ha de juzgar et concurso para la provisi6n de una 
plaza de Projesor titular de Universidad de' area de 
conocimiento de «l..engua Espaiiola». 

Habiendose realizado el correspondiente sorteo et dia 11 de 
septiembre de 1997. para la designaciôn por el Consejo de Unİ
versidades de los tres Vocales que formaran parte de la comision 
que ha de juzgar et concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «len
gua Espafiola», convocada por Resoluci6n de 27 de diciembre 
de 1996 (.Bol.tin Oficlal del Estado. de 3 de febrero de 1997}, 
de conformidad con 10 determinado en el articulo 6 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre·(.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre). y no habiendo podido completarse la misma 
por no existir suficientes miembros del area. la subcomisi6n de 
evaluaci6n (Humantdades), en su sesiôn de 18 de septiembre 
de 1997. acord6 designar 105 Vocales necesarios para completar 
la mencionada comisi6n, 'en virtud de 10 cual, 

Este Rectorado ha resuelto proceder al nombramiento de la 
Comisi6n titular y suplente que se reladona en el anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaCıôn de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n se podra presentar reclamaci6n ante 
et Rector de la Universidad Complutense de Madrid en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXO 

Resoludôn de 27 de d1dembre de 1996 (.Bolelin 0fIdaI de! 
Estado» de 3 de febrero de 1997) 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PlAZA: PROFESORES TlTUlARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Lengua Espafıola» (plaza numero 3) 

Comisi6n tituJar: 

Presidente: Don Jose Luis Gir6n Alconchel, Catedratico de la 
Universidad Complut4,!nse, documento nacional de identidad 
numero 27.884.303. 

Vocal Secretario: Don Manano de Andres Gutierrez. Profesor 
titular de la Universidad Complutense, documento nadonal de 
identidad numero 3.335.325. 

Vocales: Don Jose Maria Brucart Marraco, Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona, documento naciona) de iden
tidad numero 37.657.492; don Pedro Aıvarez de Miranda Gan
dara, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. docu
mento nacional de identidad numero 1.394.024, y don Juan Anto
nio Frago Gracia. Catedratico de la Universidad de Zaragoza, docu
mento nacional de identidad numero 17.800.410. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Jesus de BU5t05 T ovar, Catedratico de 
la Universidad Complutense, documento nacional de identidad 
numero 27.061.791. 

Vocal Secretaria: Dofia AHcia Puigvert Ocal, Profe50ra titular 
de la Universidad Complutense. documento nacional de identidad 

.numero 51.057.323. 
Vocales: Don Cesar Hernandez Alonso, Catedratico de la 

Universidad de Valladolid, documento nacional de identidad nume
ro 12.062.687; don ManueJ A1var Ezquerra, Catedratico de la 
Universidad de Malaga, documento nadonal de identidad nu
mero 24.074.696, y don Luis Javier Eguren Gutierrez, Profesor 
titular de la Universldad Aut6noma de Madrid, documento nadonaİ 
de identidad numero 9.272.029. 

22169 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. por la que se declara 
desierta una plaza de Catedratico de Universidad con
vocada a concurso en 10$ cuerpos docentes univer
sitarlos. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, de fecha 6 de noviembi"e de ı 996 (<<Boletin 
Oficial de) Estado» de 5 de diciembre), una plaza del Cuerpo de 
CatedrƏticos de Universidad. y habiendo flnalizado el concurso 
sin que la Comisiön nombrada al efecto haya hecho propue,sta 
de nombramiento, de acuerdo con el art1culo 11. punto 1, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y dedarar desierta una plaza de Catedratico de Universidad. que 
~ relaciona en el anexo a esta Resolucion. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid. 6 de octubre de 1997.-EI Rector, Satumino de la 
Plaza perez. 

ANEXO 

Plaza numero 2. Cuerpo al que pertenece: Catedraticos de Uni
versidad. Area de conocimlento: «Expresion Grafica en la Jnge
nieria». 

22170 RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de la Secre
tarla General del Consejo de Universidades. por la 
que se senalan lugar. dfa y hora para la celebraciôn 
de sorteos para designar los Vocales titular y suplente 
de las comisiones que deben juzgar los concursos para 
su provisiôn de plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios y Facultativos especialistas de Area de 
Instituciones Sanitarias. 

Convocadas a provisiôn tas plazas vinculadas de cuerpos docen· 
tes universitarios y Facultativos especialistas de Area de Institu
ciones Sanitarias que se relacionan en el anexo adjunto ~rdando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 4. base 8.2.8, del Real 
Decreto lS58/1986, de 26 de Junio (.Boletin Oficial deı Estado. 
de 31 de julio), por el que se establecen las bases generales del 
regimen de conciertos entre las universidades y las instituciones 
sanitarias, y articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el citado 
anexo, a fin de designar 105 miembros de tas comisiones que han 
de ser elegidos por este procedimiento, para et dia 31 de octubre 
de 1997, a las diez horas. Dichos sorteos se celebraran en el 
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero. 
28040 Madrid). A los efectos previstos en el articulo 1 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha 
de la presente Resolucion se haran publicas las relaciones de 105 

Profesores que participaran en 105 sorteos en el Consejo de Uni· 
versidades. De tas citadas relaciones y en el momento del sorteo 
seran exduidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza; hayan sidb- design.ados para formar parte de la comisi6n 
titular por la universidad a la que corresponda la plaza. Sean 
aspirantes y pertenezcan al mismo area de conocimiento al qut.: 
corresponda la plaza. Las redamaciones contra las referidas reJa
ciones se formularən antes del dia 26 de octubre de 1997. dirigidas 
a la Secretaria General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni
versitaria. sin numero. 28040 Madrid). En 105 concursos en 105 

que no existan suficientes Profesores del Cuerpo y area de cono
clmiento a que corresponda la plaza. se estara a 10 previsto en 


