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22649 RESOLUClON de 21 de agosto de 1997. del Ayun
tamfento de TorremeJfa (BadaJozJ. par la que se anun
cfa la o/erta de empleo publlco para 1997. 

ProvIncla: Badajoz. 
Corporaclon: Torremejla. 
Niımero de cOdlgo territorlal: 06 ı 33. 
Olma de empleo piıbllco correspondlente al ejerclclo 1997. 

aprobada por el Pleno en seslon de fec:ha 28 de jullo de 1997. 

Penıona' 'aboral 

Nlvel de titulaclon: Graduado Escolar 0 equlvalente. Denoml
naclon del puesto: OfIclai Conductor Cargador det serviclo de IIm
p1eza y recoglda de basura. 'Niımero de vacantes: Dos. 

Torremejfa. 21 de agosto de 1997.-E1 Secretarlo.-Vlsto bU8-
no. el A1calde. 

22650 RESOWClON de 22 de a908to de 1997. del Ayun
tamfento de Los Gudjares (GranadaJ. par la que se 
anuncfa la o/ena de empleo publfca para 1997. 

Provfncla: Granada. 
Corporaclon: Loi Gu6jares. 
Niımero de cOdlgo territorlal: 18906. 
Olerta de empleo piıbllco correspondlente al ejerclclo 1997. 

aprobada por et Pleno en sesl6n de fecha 18 de jullo de 1997. 

Penıona' 'abora' 

Nlvet de tltulaclon: Certiflcado de Esc:olarldad 0 equlvalente. 
Denomlnaclon del puesto: Operario de serviclos miıltlples. Niımero 
de vacantes: Una. 

Las Guajares. 22 de agosto de 1997.-E1 Secretarlo.-Visto 
bueno. la A1ca1desa. 

22651 RESOWClON de 26 de agosta de 1997. de' Ayun
tamfento de Sant Andreu de la Barc:d (Barcelon.aJ. 
par la que se anuncfa la o/ena de empleo publlCO 
para 1997. 

Provfncla: Barcetona. 
Corporaclon: Sant Andren de la Barca. 
N6mero de cOd!go territorlal: 08196. 
Olerta de empleo piıbllco correspondiente al ejerclclo ı 997 • 

aprobada por el Pleno en seslon de feeha 28 de jullo de 1997. 

Funcfonarios de carrera 

Grupo seg6n articulo 25 de la !.ey 30/1984: B. Claslflcaclon: 
Escala de Admlnlstraclon Espeela1. 8ubescala Serviclos Especlales. 
clase Pollcia Loeal. Niımero de vacantes: Una. Denomlnaclon: 
Inspector. 

Grupo segiın artieulo 25 də la Ley 30/1984: D. Claslflcaclon: 
Esca1a de Admlnlstraelon Espeelal. 8ubescala Serviclos Especlales. 
clase Pollela Loca1. Niımero de vacantes: Dos. Denomlnaclon: 
Guardia. 

Sant Andren de la Barca. 26 de agosto de 1997.-E1 Secre
tarlo.-Vlsto bueno. et A1calde aecldenta1. 

22652 RESOWCION de 28 de agosto de 1997. del Ayun
tamfento de Ləna (Asturtas). por la que _ anuncla 
'a o/erta de empleo p(ıbllco para 1997. 

ProvIncla: AsturIas. 
Corporaclon: Lena. 
Niımero de clıdigo territorlal: 33033. 
Oferta de empleo piıbllco correspondlente al ejerclclo 1997. 

aprobadopor el Pleno en seslon de feeha 29 de mayo'de 1997. 

FuncfonarfDs de carnmı 

Grupo seg(ın artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. C1astf1cac16n: 
Escala. AdmInistraclon General; subesca1a. AuxiIIar. N6mero de 
vacantes: Dos. Denominacl6n: AuxiIıar. 

Grupo seg6n artieulo 25 de la Ley30/1984: A. C1as1ftc:ac16n: 
Escala. Admlnlstraelon Especlal; subesca1a. Ti>"'ıica. Niımero de 
vaeantes: URa. Denomlnacl6n: ArquHecto Superior. 

Grupo seg6n articulo 25 de la Ley30/1984: C. C1aslflcaclOn: 
Escala. Admlnlstraelon Especlal; subesca1a. Serviclos EspecIales; 
elase: Pollefa Local y sos Auxıılares. Niımero de 'vacantes: Una. 
Denomlnaelon: Sargento de la Pollcla Loca1. • 

Grupo segiın artieUıO 25 de la Ley 30/1984: D. C1aslflcaclon: 
Escala. Admlnlstraclon EspecIal;' subescala. Serviclos EspeCıales; 
clase: Pollcla Loca1 y sus Auxıllares. N6mero de vacantes: Tres. 
Denomlnaclon: Guardlas de la Pollcla l.ocai. 

Penıona"abora' 

Nlvel de tltulaclon: Dlplomado 0' equlvalente. Denomlnaclo~ 
del puesto: Coordlnador Culturel. N6mero de vacantes: Una. 

Nlvel de tltulacl6n: Bachiller Superlor 0 equlvalente. Denoml
nacl6n del puesto: Responsable Oflclna Munlclpal de lnformaCı6n 
al Consumldor (OMJC). N6mero de vacantes: Una. 

Pola de Lena. 28 de agosto de 1997.-E1 Secretario.-VIsto 
bueno.la A1caldesa ən funclones. 

22653 RESOWCION de 8 de octubre de 1997. de' Ayun
tamfento de Lucena (C6rdobo). par la que se corrigen 
errores en la de 20 de mavo de 1997. que anuncfa 
la o/ena de empleo pub'lco para 1997. 

Advertido error en el texto remltldo para su publlcaclOn en 
el.Boletin OfIclai det Estado. n6mero 239. de fecha 6 de octubre 
de 1997. se transcrlbe a continuaclon la oportuna rect1f1cac16n: 

Donde dlce: .Grupo segiın articulo 25 de la !.ey 30/1984: C. 
Claslflcacl6n: Escala Admlnlstracl6n Especlal. subescala Tecnlca. 
c1ase Tecnleos Auxlllares.N6mero de vacantes: Una. Denomlna
cl6n: Tecnlco lnform6tica». 

Debe declr: .Grupo seg6n articulo 25 de la Ley 30/1984: B. 
C1allflcaci6n: Esc:ala Admlnlstracl6n EspecIai. IUbesca1a Tecnlca. 
elase Tecnleos Medios. N6mero de vacantes: Una. DenomInacl6n: 
T ecnleo Inform6t1co.. 

Lucena. 8 de octubre de 1997.-E1 Secretario.-V1sto bueno. 
el A1calde. P. D •• 1a Tenlente de A1ca1de. 

UNIVERSIDADES 
22654 RESOLUClON de 1 de octubre de 1997. de la Unf

uersldad de La Coruna. por la",. __ .-cı concurso 
p(,blico para la provIsf6n de df __ pıa- de C
pas Docentes Unluersftarios. 

De conformldad con 10 estableeldo en et artieulo 38.2 de la 
Ley 11/1983. de 25 de asosto. y əl artlculo 2.4 de! Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septlembre (cBoletin OIlclal de! Estad.,. 
de 26 de octubre). por el que se regulan 105 concursos para la 
provfsi6n de plazas de 108 Cuerpos Docentes Universlterlos. 

Este Rectorado ha resue1to convocar a concurso Jas plazas que 
se relaclonan an et anexo I de la presente ResoIuclOn. con~o 
alas slgulentes ba_: 

PrImero.-Dichos eonc:urms se regIrƏn por 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto (cBoletln 0fICIaI dal Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de ~ 
tlembre (.Boletin OfIclal det Estado. de 26 de octubre). modI8cado 
parclalmente por al Real Dec:reto 1427/1986. de 13 de junio; 
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Orden de 28 de dlelembre de 1984 (<<Boletin OfIelal del Estado» 
de 16 de enero de 1985). Y. en 10 no prevlsto. por la leglslael6n 
general de funclonarlos elVıles del Estado. y se tramltarlın inde
pendientemente para cada una de las pla.zas convocadas. 

Segunda.-Para ser admltldo a 105 eltados concursos se requle
ren los slıiulentes requlsltos generales: 

a) ser espaiiol. No obstante. podrlın partlclpar en Identlcas 
condielones que 10. espaiioles: 

1.os naclonales de los demlıs Estados mlembro. de la Unl6n 
Europea. prevla acredltaelôn de la naelonalldad conforme a 10 
dlspuesto en la Ley 17/1993. de 23 de dlelembre. sobre el acceso 
a determlnados seeiores de la funelôn pu"blica de 105 naelonales 
de los demas Estados mlembroıi de la Unlôn Europea y demas 
normatlva de desarrollo. 

Prevla acredltaciôn. los naelonales de aquellos Estados a 105 
que en vlrtud de Tratados intemaelonales suscrltos por la Uni6n 
Europea y ratlflcados por Espafia les sea apllcable la Ilbre elr
culael6n de trabaladores en los tiırminos en que bta esta deflnlda 
en el Tratado Constıtutlvo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos los dieelocho afios y no haber cumplldo 
los setenta. 

c) No haber sido seJ!arado. mediante ~iente dlselplinarlo. 
del servlcio de la Adminlstraelôn de! Estado 0 de la Adminlstraelôn 
Autônoma. Institucional 0 Local. ni hallarse inhabilitado para el 
elerelciode las funelones publlcas. 

d) No padecer enfermedad ni defeeio fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercera.-Deberlın reunlr. ademis. las condielones. especiflcas 
,que se sefialan en el articulo 4.1 ô 2. de! Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septlembre. segun la categorla de la pla.za y clase de 
concurso Y. en su caso. tltulaelôn suflelente debidamente reco
nocida por el Ministerlo de Educaciôn y Ciencia para el ejercicio 
profesıonal en Espafia como Profesor universitarlo. 

Cuando. estando en posesiôn del tltulo dıl Doctor. se concurra 
a plazəs de Catedratlco de Unlversidad. conforme a 10 prevlsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tlembre. y no pertenezca a ninguno de 10sCuerposque en ei 
mismo se sefialan. los interesados deheran acredltar haber sldo 
eximidos de tales requlsitos. . 

, No podrlın concursar a plazas de Profesor tltular de Unlversidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante de esta Unlversidad. salvo las excepc;iones pre
vlstas en el artlculo 37.4 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto 
(.BoIetin OfIelai del Estado. de 1 de septlembre). de Reforma 
Unlversitarla. 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la corre5pondiente solieltud al Reeior de la Unlversidad de 
La Corufia. por cualquiera de 105 proeedlmientos estableeldos en 
la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Reglmen Jurldlco de 
las Admlnl$traciones Publlcas y del Procedimlento Admlnlstratlvo 
Comıin (<<Soletin Oficial del Estado» del 27). el' el pla.zo de velnte 
dias hlıblles a partir del dia slgulente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatorla en el «Baletin OfIcial del Esta
do». mediante instancia. segun modelo anexo II. debidamente cum
plimentada. lunto "on los documentos que acredlten reunlr 105 
requlsltos para participar en el concurso. La concurrenela de 
dlchos requisltos debera estar referlda slempre a una fecha anterlor 
a la de expiraclôn del plazo fllado para sollcltar la partlcipacl6n 
en el concurso. 
, 1.0. a.plrantes deberan lustlflear haber abonado en la cuenta 
corrlente 17957982. concursO$-Oposiciones. CaJa Posta!. ofIclna 
prlnclpal de La Corufia. la cantidad de 9.180 pesetas por derechos 
de inscrlpcl6n. acompatiando a la solleltud el resguardo acredl
tatlvo del ingreso. 

Quinta.-Flnalizado el pla.zo de presentacl6n de solicltudes el 
Reeior de la Unlversidad. por. cualqulera de los procedlmlentos 
establecldos en la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen 
Jundlco de Jas AdınlnlStraclones PUbllcas y del Procedlmlento 
Admlnlstratlvo Comun (<<Boletin OfIelaI del Estado. del27). reml
tlra a todos 105 asplrantes relael6n completa de ad:ı.ıtidos y excJuI
dos. con Indlcael6n de las causa. de excJusI6ır. Contra dleha reso
luelôn. 105 Interesados podrlın presentar recJalnaci6n ante el Rec-

tor en ei pla.zo de qulnce dias habiles. a contar desde el s\guleırie 
al de la notlflcaclôn de la relaelôn deadmitldos yexcJuidos. 

Sexta.-EI Prestdente de la Comls\6n. dentro del plazo habl
lltado reglamentarlamente para su constituelôn. dlctar6 una reso

, luel6n que deberlı ser notlflcada a todos los interesados con una 
antelael6n minlma de qulnce dias naturales respecto de la fecha 
del aeio para el que se le elta. convocando a: 

a) Todos los mlembros tltulares de la Comlsl6n Y. en sll caso. 
los suplentes necesarlos para efectuar ei acto de constltuelôn de 
lamlsma. 

b) Todos los asplrantes admltldos a partlelpar en el coneurso. 
para reallzər el aeio de presentacl6n de los concursantes y con 
sefialamlento del dia. hora y lugar de eelebrael6n de dlcho aeio. 

5eptlma.-En ei aeio de presentael6n. 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comlsl6n la documentael6n' Sei\a1ada 
en 105 artIculos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de 
septlembre. modlflcado por el Real Decreto 142711986. de 13 
de Junio. en su caso. segıin se trate de concurso 0 concurso de 
miırltos. 

Octava.-Los candldatos propuestos para la provlslôn de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Unlversldad. en 
el plazo de qulnee dias hablles slgulentes al de concJuIr la actuacl6n 
de la Comlsl6n. 105 slgulentes documentos: 

a) Fotocopla compulsada de! documento naelonal de Iden
tidad 0 documento equivalente de ser naelonal de un Estado mlem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certiflcaei6n medica oflclal de no padecer enfermedad nl 
defecto fi.lco 0 psiquieo que imposiblllte para ei desempefio de 
las funelones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) , DecJarael6n lurada de no haber sldo separado de la Admi
nistrael6n del Estado. Instltuelonal 0 LOCaI. ni de las Adm(nis
traelones de las Comunidades Aut6nomas. en vtrtud de expedlente 
diselpllnarlo. y no hallarse Inhabilltado para el eJerclelo de la fun
ei6n pUbllca. 

1.05 que tuvleran la condiel6n de funelonarlos publicos de carre
ra estaran exent05 de justlflcar tales documentos y requis\t05. 
deblendo presentar certlflcaei6n del Mlnlsterlo u organismo del 
que dependan. aereditativa de la condiei6n de funelonarlo y cuan
tas eireunstancia5 consten en su hola de servlelos. 

La Corufia. 1 de octubre de 1997.-EI Rector. Josi luis Mell6n 
Gil. 

ANEXOI 

Nıimero de plazəs: Una. Pla.za numero: 97/043. Cuerpo: pro
fesores TItulares de Unive'rsidad. Area de conoclmlento a la que 
cor.responde: «Ingenieria Qulmlca •. Depariamento al que est6 ads
erlta: Quimica Fundamental e Industrlal. Activldades a reaJizar 
por qulen obtenga la pla.za: Docencla en materla del area. Case 
de convocatorla: Concurso. 

Nıimero de plazas: Una. P1a.za nıimero: 97/044. Cuerpo: Pro
fesores TItulares de Universidad. Area de conocimlento a la que 
corresponde: .Urbanistica y Ordenael6n del Terrltorlo •. Departa
mento al que esta adscrlta: Proyeeios Arquitect6nlcos y Urbanis
mo. Activldades que realizar6 qulen obienga la p\aza: Doceneia 
en Jardineria y Paisaje. Clase de convocatorla: Coneurso. 

Nıimero de pla.zas: Una. PLa.Za nıimerO: 97/045. Cuerpo: Pro
fesores TItulares de Universidad. luea de conocimlento a la que 
corresponde: «Psicobiologla.. Departamento al que estlı adscrita: 
Pslcologia. Aeilvldades que realizara qulen obtenga la pla.za: 
Doceneia en PSicoflslologia Cognitlva. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Nıimero de plazas: Una. Pla.za' nıimero: 97/046. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitarla. Area de conocimiento 
a la que corresponde: .Construceiones Navales •. Departamento 
al que est6 adscrıta: Construcelones Navales. Activldades que rea
IIzər' qulen obtenga la pla.za: Docencia en tecnlcas de la Cons
trucei6n Naval. Clase de eonvocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 97/047. Cuerpo: pro
fesores TItulares de Escuela Universitarla. luea de conocimlento 
a la que corresponde: .Expreslôn Gr6f1ca Arquıtectônica». Depar
tamento al que esta adscrita: Tecno1ogia y CIenCia de la Repre
sentacl6n Graflca. Aeilvldades que reallzarlı qulen obtenga la pJa
za: Docenela en Topografia. CIaSe de convocatorla: Concurso. 



ANEXOD 

Convocado por Resolucl6n de •••.••••.•••. de ••. ; •........•.•.•••.. de 199 .... de esa Unlversi
dad de La Coruiia (.80& •..•.............•• ~ .•.....•.. ) concUrso para la provlsl6n de la plaza de 
Profesorado cuyos datos se Indican miıS abajo. y cumpbendo todas y cada una de tas con. 
diciones y 105 mqulsltos especillcos requerldos. sobcito ser 8fhnltldo como iıspIrante para 
su provisl6n. 

I. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

PIaZa n6mero ..•........••..•••.• cuerpo Docerite de ...................................................... .. 
Ana de conoclmlento .••....•..••....•.•.•.•••••• ; ••••••.•••...•••.•••.• ; ••.•••.••••.•... ; ........................ . 
Departamento .•.•••.•••..•...•.•....•.•••..••••..•..•••••••..••...•.....••.••..•••••••........•..•••.•••••••••••••.••• 
Aclivldades asignadas a la pIaza en la convoc;ator\a ................................................... . 
................................................... ~ .. u ......................................................................... . 

CIaSe de convocatorla: Concurso 0 concurso de merltos 0 

Pıtmor aPeIIIdO Nomble 

_ cı. nadmlento DN! 

TeWono 

1-
MunldpJo PrOVInCIa I C6dIgO posta1 

---- --

Caso·de ser luncionarlo p(ıbbco de c:amora: 

Danomlnac:l6n de! cu..,.., 0 plaza Organlsmo -j Fech.cı......., 1 NRP 

T 
SItuad6n: - _ 0 

-... ... 0 VoIuntarıo 0 EOPeCIaI 0 o\ru ............................................. . 

III. DATOS ACADEMıCOS 

TItUIOS Fecha cı. obtonclOn 

............................................ u ................................................................ ~ .................................. . 

.......................................... , ..................................... ·· ... ··: .... · .................. 1· .... · .. · ... · ............ ·· ... · .. · 

Doc:encla pnıvIa: 

Documenlacl6n que se adJunla: 

I 

EI' abajo flrmante. don .............................................................................. . 

SOUCITA: ser admltldo al conCUl'So/meritos a la p1aza conslgnada. comprometiendose. 
caso de superario •. a formular et juramento 0 promesa de acuerdo cc:in 10 esta
blecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abrll. 

DEClARA: Que son clertos todos y cada uno de 105 datos cons\gnados en esta sobcltud. 
que reUrıe las condlCıones ex\g\das en la convocatoria anteriormentereferida y 
todas tas necesarias para et acceso a la Funcl6n PUbbca. . 

En .......................... a .•.•. de .................. de 19 •... 
FIrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA . 

ANEXom 
MODELO DE CURRlcULUM . 

DATOS PERSONALES 

Apetlldos y nombre ; ....................................................................................... . 
DNI n.O 

...................... Lugar y fecha de expedlc\6n ................. ; ....................... . 
Naclmlento: Provincla y localldad •.....••.. : .............................. , Fecha ............... . 
Residencla: Provincla ................................. Localldad ................................... .. 
Domlcillo .••.•.••...••....•.......•.•.••.•.•.. ~ ......................... Telefono ......................... . 
Facultad 0 Escuela actual ......... ; ................................. , .................................... . 
Departamento 0 unldad.docente actual ............................................................. . 
Categoria actual como Profesor .............................................. , ........................ . 

Acompaila en hOja(s) adjıınta(s) 105 slgulentes datos por su orden y numero. dejando 
sln cubrir los que procedan: 

CURRICULUM V1TAE 

1. Titulos academlcos (c1ase. organlsmo y centro de expedlcl6n. fecha de expedl. 
cl6n y call1lcacl6n. sı la hublere). . 

2. Puestos docentes desempeilado5 (categ~. organ\smo 0 centro. rlıgimen de dedica-
cl6n. actividad. fecha de nombram\ento 0 contrato y fecha de cese 0 terrn\nacl6n). 

3. Actividad docente desempeilada (aslgnaturas. organlsmo 0 centro y fecha). 
4. ActIvidad Investlgadora (programas. puestos y fecha) • 
5. Publlcaclones -lIbros- (t1tulo. feeha de publlcacl6n. edltoriaJ) • 
6. Pubbcaclones -nıcUıos- (titulo. revista 0 dlario. fecha de pubbcacl6n y n6mero de 

p6g1nas). Indlcar trabajos en prensa justlftcando su aceptaci6n por la revista editora. 
7. Otras publlcaclones. 
8. Otros trabajos de Investlgac\6n. 
9. Proyectos de Investlgac\6n subvenclonados, 

10. Comunlcac\ones y ponenclas presentadas a congresos (Indlcar tltulo. lugar. 
fecha. entldad organlzadora y caracter' nacional 0 Intemaclonal). 

U. Patentes. 
12. Cursos y semlnarios Impartldos (con indlcac\6n de centro, organlsmo. materta. 

actlvidad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y semlnarios recibldos (con Indlcaci6n de centro u organlsmo. materta y 

fecha de celebraci6n). . ; 
14. Becas, ayudas y premlos reclbldos (con postertoridad a la IIcenclatura). 
15. Actlvidad en empresas y profesl6n IIbre. ., 
16. Otros meritos docentes 0 de Investlgaci6n. 
17. Otros meritos. 

~ 
m 
::l 
c· 
? 
1') 
u1 
(1) 

~ 
il 
ıs-
i') 
u1 

a 
§. 
iii ... 
ci) 
ci) .... 

~ 
ci) 

o 
co) 
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22655 RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de la Unl
versldad .CarlO$ 111- de Madrid, por la que se hace 
publlca la composlcl6n de las Comlslones que han 
de resoluer '0$ concurşos conuocadO$ por Resolud6n 
de 3 de abrll de 1997. 

De conformidad con 10 dlspuesto ert la leglslacl6n vlgente, he 
resuelto hacer publica la composicl6n de Ias Comlsiones que han 
de resolver 105 concursos convoc.ados por Resolucl6n de fecha 
3 de abril de 1997 (.Boletin Oflclal del Estado- de126), que flgura 
como anexo a ma ResoluCıôn. 

Las Cıtadas Comislones deberan constltulrse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar d,!!sde la publicacl6n de la pre
sente Resoluclôn en 'Ii .Boletin Oflclal del Estado •. 

Contra esta ResoluCı6n, los Interesados podran presentar i~ 
rec1amaclôn prevlsta 'In 'Ii apartado 8.° del articulo 6.° del Real 
Decreto 1888/1984, ante 'Ii excelentlslmo seiior Rector de esta 
Universidad 'In 'II plazo de qulnce dias hablles, a partlr del dia 
siguiente al de su publicaCıôn. 

" Getafe,2 de octubre de 1997 .-EI Rector, Gregorlo Peces-Barba 
Martlnez. " 

ANEXO 

Pıuf_ ~ de LJnIVenıIdad 

Clase de conııocatorla: Concurso 

AııEA DE CONOCIM!ENTO: .CIENCIAS DE LA CoMi'urACIÖN E IN'rEı.ıGENCIA 
M11FICIt\L» 

Numero de concurso 971/123 

Comlsl6n tltular: 

Presidente: Don Arturo Ribagorda Garnacho, Catedratlco de 
la Unlversidad .Carlos III» de Madrid. 

Secretarlo: Don Antonio Amescua Seco, Profesor tltular de la 
Unlversldad .CarlO$ de III» de Madrid. 

Vocales: Don Roque Luıs Marin Morales, Catedratlco de la Unl
versldad de Murcla; don Roberto San Jos~ GarCıa, Profesor tltular 
de la Universidad Politecnlca de Madrid, y don Victor Manuel Majo 
Garcia, Profesor tltular de la Unlversidad Politecnlca de Madrid. 

Comlsiôn suplente: 

Presidente: Don Jo~ Luis Morant Ram6n, Catedratico de la 
Unlversldad Politecnlca de Madrid. 

Secretario: Don Daniel Borrajo M\IIlm, Profesor tltular de la 
Unlversldad .Carlos III. de Madrid. -

Vocales: Dorl Jose Angel Blat Glmeno, Catedratlco de la Unl
versldad de las Islas Baleares; doiia Asuncl6n de M. G6mez Perez, 
Profesor titular de la Universldad Politecnlca de Madrid, y don 
Juan Carlos Cubero Talavera,Profesor tltular de la Unlversldad 
de Granada. 

Numero de concurso 971/124 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Arturo Rlbagorda Gamacho, Catedratico de 
la Unlversidad .Carlos III. de Madrid. 

Secretario: Don Daniel Borrajo Millan, Profesor tltular de la 
Unlversklad cCarlos III. de Madrid. 

Vocales: Don Gregorio Martin Quetglas, Catedratlco de la Unl
versldad de Valencla; don Enrlque Martl Godia, Profesor titular 
de la Unlversldad Aut6noma de Barcelona, y don Juan Bautista 
Castel1anos Peiiuela, Profesor tltular de la Unlversldad Poli~cnica 
de Madrid. • 

Comlsl6n suplente: 

Presldente: Don Jose Luıs Morant Ram6n, Catedrlıtlco de la 
Unlversidad Polit~cnlca de" Madrid. 

Secretarlo: Don Antonio Amescua Seco, Profesor tltular de la 
Unhıersldad .Carlos III. de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Jesus Burillo L6pez, Catedrlıtlco de" la Uni
versldad Piıblica de Navarra; don Aıvaro Barrelro Garcla, Profesor 
tltular de la Unlversldad de La Coruiia; don Antonio Manuel Vldal 

" Macla, Profesor tltular de la Unlversldad "poııt~cnl~ de Valencla. 

AııEA DE CONOCIMIENTO: .DERECHo RoMANO» 

Numero de concurso 971/125 

Comlsl6n tltular: 

Presidente: Don Juan Miquel Gonzlılez de Audlcana, Catedra
tlco de la Universıdad .Pompeu-Fabra •. 

Secretario: Don Manuel Abelllın Velasco, Profesor tltular de 
la Unlversidad .Carlos III. de Madrid. 

Vocales: Don Franclsco Jo~ Cuena Boy, Catedratlco de la Unl-
" versldad de Extremadura; don A1fonso Murillo Vlllar, ProfesOr tltu

lar de la Unlversldad de Burgo!, y don Franclsco Eugenlo y Diaz, 
Profesor tltular de la Unlversldad Nacional de Educaci6n a Dis
tancla. 

Comlsl6n suplente: 

Presldente: Don Esteban Varela Mateos, Catedrlıtlco de la Unl
versldad Aut6noma de Madrid. 

Secretarlo: Don Antonio Dlaz Bautlsta, Catedratlco de la Unl
versldad de Murcia. 

Vocales: Don Ricardo Panero Gutl~rrez. Catedrlıtlco de la Unl
versklad de Barcelona; don GabrlelA. Bulgues Ollver, Profesor 
tltular de la Unlversldad de Valencla, y don Juan Mlguel A1bur
querque Sacrlstlın, Profesor tltular de la Unlversldad de C6rdoba. 

22656 RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de la Unl
uersldad de Valladolid, por la que se conuocan plozas 
de Cuerpos Docentes UnlversltarlO$. 

En cumplimleııto de 10 dispuesto 'In la Ley de Reforma Unl
versltarla y 'In el Real Decreto 1888/1984,-<le 26 de septlembre 
(cBoletin OflCıal del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan 
los concursos para la provlsl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Unlversltarlos, en su nueva redaccl6n dada por 'Ii Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcıal del Estado. de 11 
de jullo), y a tenor de 10 e5tablecldo 'In los Estatutos de la Unl
versldad de Val1adolld, aprobados por Real Decreto 1286/1985, 
de 26 de juılio (.Boletin Oflcıal del Estado. 31 de jullo), 

Est'! Rectorado, conforme al acuerdo de la Junta de Goblerno 
de ma Unlversldad de fecha 17 de septlembre de 1997, ha resuelto 
convocar pruebas selectlvas para la provlsiôn de ias plazas que 
flguran como anexo L a la presente Resolucl6n, con" sujecl6n a 
las slgulentes 

1. Normas generales 

1.1 A los presentes concursos les sera aplicable la Ley Orga
nlca -11/1 983, de 25 de agosto; 'Ii Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre; la Orden de 28 de dlclembre de 1984, y 'In 10 
no preVısto, el Real Decreto 364/1995, de 10de mano y la Legls
lacl6n General de Funclonarlos Clvlles del Estado. 

1.2 EI slstema de seleccl6n de cada plaza sera 'Ii de concurso 
de acceso (artlculos 35 a 38 de la Ley de Reforma Unlversltar1a) 
o de m~r1tos (articulo 39.3 de la Ley de Reforma Universltarla), 
seg(ın se especlflca 'In 'Ii anexo I de esta convocatorla. 

1.3 Los concursos tendran procedlmlento Independiente para 
cada plaza 0 plaza5 convocadas. 

2. Requisltos de los candldatO$ 

2.1 Para ser admltldo a las presentes pruebas selectlvas, los 
asplranies deberlın reunlr los slgulentes requlsltos: 

a) ser espaiiol ô naclonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 naCıonal de aquellos Estados a 105 que, 'In virtud de 
Tratados Intemaclonales celebrados por la Comunldad Europea 
y ratlflcados por Espaiia, sea de apllcacl6n la Ilbre clrculaCı6n 
de ırabajadores en 105 termlnos en que iısta se hal1e deflnida 'In 
el Tratado cOJlstltutivo de la Comunıdad Europea. 

b) Tener cumplldos dleCıocho aiios de edad y no haber a1can
zadC? la edad de jubilacl6n. 


