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Doôa Maria Jesus Garcia Gutierrez (Titular de Escuela Uni
versitaria). Documento nadonal de identidad numero 11.043.083. 
Universidad de Oviedo. 

Don Tomas Luis EnfedaQue Jimenez (Titular de Escuela Uni
versitaria). Documento nadonal de identidad numero 360.124. 
Universidad Politecnica de Madrid. 

23021 RESOLUC/ÖN de 14 de octubre de 1997, de la Unl
versidad d.e Salamanca, por la que se hace publica 
la composici6n de la Comisi6n que habra de resolver 
el concurso para la provisiôn de una plaza de Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de 
ftQuimica Organica». convocada por ResoluCı6n de 30 
de maya de 1997. 

De conformidad con 10 dispuesto en et arliculo 6.° 1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. modificado por 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. y habiendose cumplido 

10 previsto en el mismo sobre designaciôn de los miembros que 
han de juzgar los concursos para la provisiôn de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composid6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisiôn de una plaza de Profesor 
titular de Universidad eo el area de conocimiento de .. Quimica 
Organica», convocada por Resoluci6n de 30 de mayo de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de junio). de la Universidad 
de SaJamanca. y que figura como anexo de la presente Resoluciön. 

La dtada Comisi6n debera constituirse eo un plazo no superior 
a cuatro meses. a contar desde la publicaci6n de la presente Reso· 
luci6n en el «Boletin Ofidal de! Estado». 

Contra la presente Resoluciôn los interesados podran presentar 
tas reclamaciones previstas en el dtado articulo 6. 0 8 del Real 
Decreto 1888/1984. ante el Rector de la Universidad de Sala· 
manca, en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente 
al de su publicad6n. 

Salamanca. 14 de octubre de 1997.-EI Rector, 19naeio Ber· 
dugo Gômez de la T orre. 

ANEXO 

1997DFCAC7. Resoludoo de 30 de mayo de 1997, de la UniveI'SIdad de Salamanca. por la que se c:onvocan a coocurso plazas 
de Cuerpos Docentes Unlversltarios_ Fecba de publicadOo: 18 de junio de 1997 

Tribunal 

G041/014116. Profesor titular de Universidq:d. «Quimica Organicalt. Quimica Organica 

C.1ld..ı Nombre Categoria/CuerpofEşçıı.1a Organismo 

Presidente tltular. Grande Benito, ManueL. Catednıtlco de Universidad. Universidad de Salamanca. 
Secretario titular. Gonza:lez Urones. Julio. Catedratico de Universidad. Universidad de Salamanca. 
Vocal primero titular. Yus Astiz, Miguel Angel. Catedratico de Universidad. Universidad de Alicante. 
Voca1 segundo titular. Vazquez Tato. Maria Pilar. Profesora titular de Universidad. Universidad de Santiago de Compostela. 
Vocal tercero titular. Garcia Martin. M. de Gracia. Profesora tittilar de Universidad. Universidad de Sevilla. 
Presidenta suplente. Sanchez Bellido, Ines. Catedratica de Universidad. Universidad de Salamanca. 
Secretario suplente. Fernandez Mateos. Alfonso. Profesor titular de Universidad. Universidad de Salamanca. 
Vocal primero suplente. Primo Millo, Jaime. Catedratico de Universidad. Universidad Politecnica de Valenda. 
Vocal segundo suplente. LOpez Rodriguez. Maria Luz. Profesora titular de Uoiversidad. Universidad Complutense de Madrid. 
Vocal tercero suplente. Grandas Sagarra. Ana Maria. Profesora tltular de Universidad. Universidad de Barcelona. 

23022 RESOLUC/ÖN de 15 de octubre de 1997, de la Uni
versldad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en 
la plantilla de personal laboral de esta Universidad. 

Con el fin de atender las necesidades de personal laboral de 
esta Universidad. este Rectorado, en uso de las competencias que 
tlene atribuidas en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
y en el Real Decreto 1085/1989. de 1 de septiembre, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de concurso-oposici6n lihre. para cubrir una plaza vacante 
en la plantilla de personaJ laboral de esta Universidad. que a con* 
tinuaciön se detalla: 

Una plaza de Oiplomado/a Universitario (Sigma). de grupo 2. 

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto; en et Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano. por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi
nistraciön del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Prn
modön Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra* 
eion General del Estado, en el Convenio Colectlvo vigente para 
el personal laboral de las Universidades Estatales, y en las normas 
de esta Resoludôn. 

Tercero.-las bases de la convocatoria figuraran expuestas en 
et tablön de anundos de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaciôn.de las pruebas selec
tivas los aspirantes deheran reunir 105 siguientes requisitos gene
rales: 

a) Tener la nacionalidad espanola 0 ser nadonal de un Estado 
miembro de la Uniôn Europea 0 nacional de aqueJlos Estados 
a 105 que, en Vİrtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espafia. sea de aplicaeiôn 
la libre circulaciôn de trabajadores en los terminos en que esta 
se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos tos dieciocho afios de edad. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desarrollo de las correspondientes funciones. 
d) No haher sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraeiones publicas. 

Los requisitos establecidos en tas nonnas anteriores deberan 
cumplirse el ultimo dia de plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec
tivas deberan hacer10 constar en instancia, dirigida al excelen
tisimo y magnifico senor Rector de la Universidad Autonoma de 
Madrid. en el plazo de quince dias naturales. contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado>. 

La presentaeiôn de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la fonna establecida en el art1cu-


