
BOE num. 265 Miım:o\es 5 noviembre 1997 32045 

1.0 AntIgIIedad. 

TIempo de _ reconocidoa (lllIos comPIetosl·haata la 
fecba de publlcacl6n de la presente convocatorla: 

2.0 Grado PerSOnaJ consolldado: 

3.0 Datos referldos al puesto de trabajo desarrollado. 

DenomlnaCı6n de1 puesto: 
Ailos compJetos de servIcIos prestados en e1 puesto de tra
bajo: 

4.0 Cursos de fonnaCı6n y perfecclonamlento. 

Denomlnacl6n Centro que 10 Impartl6 
............................. . .............................. . 

ExpedIdo en •••••.•••••. , a ••••.• de .•••••••• de •••••• 
_ • ..ııo) 

LA ';"mpllmentar por el 6rgano de seleccl6n) 

Total puntuacl6n en fase de concurso .•••.•. ; •••• 

UNIVERSIDADES 
23521 RESOLUClÔN de 14 de octubre de 1997, de la Un/

uersidad de Allcant~ por la que se conuoca concurso 
de "merttos para la provls16n de un puesto VQCQnte 
exfstente en la plantllla depersonal junclonarfo. 

Esta Universidad. en uso de las atribudones que tiene con
ferldas por la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Relonna 
Unlversltaria, asi como por los Estatutos de la Universidad de 
A1lcante, y dema. dlsposlclones legales vlgentes, y de confortnldad 
con el artlculo 20 del Decreto \..egIslatlvo de 24 de ocIubre de 
1995, por e1 que se aprueba e1 texto refundldo de la' Ley de la 
Funcl6n P6bllca ValanCıana, modlftcada por la Ley 8/1995, de 
29 de diclembre, de Medidas Fisca1es Administratlvas y Organ/
zacion de la Generalitat Valendana, convoca para su provisiôn 
el puesto de trabajo que flgura en el anexo, incIuido en la relaclon 
de puestos de trabajo del PAS de la Universidad, aprobada por 
e'i ConseJo SocIal en fecha 10 de Jullo de 1996, con arreglo a 
las slguientes 

1. El puesto de trabajo que se convoca flgura en el anexo I 
de esta convocatoria. y podra ser solicltado por 105 funclonarlos 
de carrera que reunan 105 requisltos establecldos para el desem
pefio del mismo. 

2. Las sollcitudes se dirlglriln en el p1azo de veinte dias natu· 
rales, a contar desde e1 dla siguiente a la publlcacl6n de la presente 
Resoluci6n en el .Boletln Oftclal del Estado., al i1ustr1simo sen". 
Gerente de la Universidad de A1lcante. 

La presentacl6n de sollCıtudes podril realizarse a traves de1 
Registro General de la propla Uni_dad 0 en las fonnas prevlstas 
en e1 artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de I1ovlembre. sobre 
e1 Regımen Jurldico de las Admlnlstraclones P6blicas y del pro
cedimiento Admlnistratlvo Com6n. 

3. I.os aspirantes acompailaran a la sollcltud (seg(ın mode1o 
del anexo III), currlculum Vıtae, en e1 que ftguren tltUıos acade
micos, afios de servldo, puestos de trabajo desempefiados en la 
Administracllm. estudlos y cursos reallzados, asi romo cualquier 
otro merıto que se considere oportuno y hariln constar detai .... 
damente Ias caracterlstlcas del puesto de trabaJo que vlnieran 
desempeilando, seg6n la ordenacl6n de 100 apartados que dispone 

e1 baremo deta1lado en e1 aiıexo ii a la presente convocatorla. 
Deblendo acredItar documentalmente 105 extremos alegados. 

4. 5610 podriln ser consldeı'ııdos aque1los merıtos obtenldos 
o computados hastlt la teclıll en que ftnallce el plazo de presen-
tacl6n de solicitudes. . 

5. La va1oracl6n de 100_ para la adJudlcacl6n de este 
puesto se efectuaril de acuerdo con e1 baremo. que se publica 
en e1 anexoll, aprobado por e1 Consejo SOCIa1 de la Unlverslclad 
deAlıcantee110dejılllode 1996. 

En este sentldo, deberiln obaeıvarse ias sigulentes constdera
dona: 

Los cursos alegados por ios asplrantes que no hayan stdo rea
llzados a traves de _ Universldad, deberiln acompailarse de1 
contenido/programa y·acredltacl6n deI n6mero de horas de que 
consten, para posibilltar a la Comlsl6n de Valoracl6n la puntuacl6n 
de aqueIlas acciones fomıatlvas eD tas que de cuyo titulo no se 
observe una relaclon dara con 105 aspectos formatlvos que el pues
to a proveer requiere. 

En orden a califlcar et punto 6 del baremo «adecuacl6n del 
trabaJo a la vacante sollcltada», la Comisi6n de Valoracl6n asta
bleceril el grado de re1acl6n de ias distlntas ilreas funclonales de 
los asplral1tes con et puesto que se convoca. Dlcha relacl6n sera 
publicada en 105 tablones de anunclos de la Unlversidad, en el 
plazo milxImo de un mes desde la ftnaJizacl6n de1 plazo de pre
sentaci6n de soliCıtudes. 

La Comision convocara a 105 aspirantes a realizər una entrevista 
en orden a resolver elSO por 100 de la puntuaclon correspondiente 
a la idoneidad de 105 aspirantes al puesto de trabajo convocado. 

En caso de empate en la puntuaclon final serlm resueltos por 
la Comision de Valoraclôn a favor de qulen hubiese obtenido mayor 
puntuaci6n en el apartado de idoneidad del aspirante al puesto 
de trabaJo solicitado. 

6. En el plazo de quince dias desde la ftnalizaCı6n del plazo 
de presentaclôn de instanclas, se publicara la reIaciôn de aspi
rantes que~ verifi.cado el cumpllmiento de 105 requisitos. son adml
tidos para el concurso. 

7. La Comisi6n sera nombrada por e1 Rector de la Universidad 
de Alicante~ y su composiciön se hara publica Junto con la relacion 
de aspJrantes admitldos establecida en la base 6. 

8. La presente convocatoria. ademas de por sus propias 
bases. se reglra. con caracter supletorlo, en cuanto le sea de apli· 
cacl6n por e1 artlculo 20 de la referlda Ley de la Funcl6n P6bllca 
Valenciana y cuantos actos adminlstrativos derlven de ella podran 
ser impuguados de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley de Regımen 
Jurldico de ias Administraclones f'6bllcas y del Procedimiento 
Admlnlstratlvo Com6n. 

A1lcante, 14 de octubre de 1997.-E1 Rector, And...,s Pedreilo 
Mui\oz. 

ANEXOI 

N6mero de puestos: Uno. Denominacl6n de1 puesto de trabaJo: 
Tecnico Superlor. Clasiftcacl6n: Grupo A. Complemento de des
tlno: 24. Complemento especiflco: 1.580.168 pesetas. Sistema 
de provlsl6n: Concurso. TIpo de puesto: Singularlzado. Admlnis
tracl6n: General. Ubicacl6n: Unlversldad de A1icante. Campus San 
Vlcente. Formaci6n especlflca: Asesorla Juridlca. Interpretacl6iı 
de nonnatlva. E1aboracl6n de infonnes. 

ANEXO D -
1. Por e1 grado personal: 

Grado igual 0 superlor al nlval del puesto solicltado: Do. pun-
tas. 

Grado Inferlor al nlval de1 puesto sollCıtado: Un punto. 
Sin grado personaJ: Cero puntos. 

2. Por antlgUedad: 

Hasta tres puntos. a raz6n de 0,25 puntos por afio completo 
de servlclos prestado an la Unlversidad de Allcante 0 cua1quler 
otra AdmInIstracI6n P6blica. 
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3. Por e1 nive1 de titulad6n: Hasta dos puntos por poseer una 
titulad6n superior a la exigida para e1 ingreso en la eSCaIa corres
pondiente y re1adonada con e1 puesto de trabajo a desarroiiar. 

4. Por cursos de formad6n que tengan re1ad6n directa con 
el trabajo a desarrollar. se valorarlın l!stos si fueron convocados 
y organizados por la Universidad, institutos 0 escue1as ofidales 
de formad6n de funclonarios, u otras entldades 0 centros docentes 
publicos 0 privados de 105 contemplados en la Ley Orglınlca 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educad6n, 
cuando hublesen sido homologados por los Instltut05 0 escuelas 
ofldales de formad6n de fundonari05 0 por la Universidad. 

Cursos de elen 0 mlıs horas: 2 puntos. 
Cursos de setenta y cinco 0 mlıs horas: 1,5 puntos. 
Cursos de dncuenta 0 mlıs horas: 1 punto. 
Cursos de velntidnco 0 mlıs horas: 0,5 puntos. 
Cursos de quince 0 mas horas: 0,2 puntos. 

Los cursos de formad6n reallzados por el trabajador deberan 
mııtizarse en LLL convocatoria de cada concurso, al menos en dos 
ııspectos: 

a) TemporaJ. tas bases de la convocııtoria, en fund6n de 105 
puestos a proveer, determlnaran la validez de los cursos en base 
al ano de reallzad6n, con el fin de evItar la puntuad6n de cursos 
cuyo conten1do resulte obsoleto. 

b) Respecto al contenldo de 105 çursos superados, de modo 
que por las Comisiones de Valoraci6n se puede ajustar la pun
tuad6n con el puesto a proveer. 

5. Conocimlento de valenciano, en referenclıı a certiflcaclones 
expedldas por la Junta tallflcadora 0 convıılld!ld!ls por la normatlva 
vlgente; de acuerdo a la sigulente puntuad6n: 

Superior: 1,50 puntos. 
Medio: 1,25 puntos. 
E1emental: 0,75 puntos. 
Oral: 0,50 puntos. 

6. Por adecuadôn del tr!lbajo desarrollado a III V!lcante $011-
dtııdıı: 

Hasta sels meses: 0-1 punto. 
Entre seis meses y un IIRO: 1,1-2 punt05. 
Mas de un ano: Hasta 3 puntos. 

7. Por la Idoneldad de 105 aSplrantes al puesto de tr!lbajo 
solldtado: 

En niveles 22 0 superiores: 4 punt05. 
Niveles 18-21: 3 puntos. 
Hasta nlveles 17: 2 puntos. 

E1 50 por 100 deestos puntos seraıı concedldos segun pro
puesta razonada de1 Dlrector de Se1eccl6n y Formııd6n, ııtendid!l 
la opinl6n de los responsables de Ias Unldades de destino. 

E1 otro 50 por 100, ııtendiendo a la valorad6n queden 105 
mlembros de la Comlsl6n il memorias, entrevlstas u otras pruebas 
que !le conslderen en la convocatoriıı. 
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ANEXom 
ceacano de pıMlıı •• ,1alnDII detnlbə,Jo" la pIanflD- cie perID." fuaclaaado 

APEWDOS Y NOMBRE: 

CUERPO/ESCALA: 

GRADO: FECHA DE CONSOUDACIÔN: 

PLAZA OCUPADA ACTUALMENTE 

Puesto: Destlno: 
ClaslflcaCı6n: 

TiEMPO DE SERVlCIOS PRESTADO COMO FUNCIONARlO: 
'" 

nEMPO DE SERVlCIOS PREVlOS RECONOCIDOS: 

PUESTOS OCUPADOS CON ANTERlORlDAD (1) 

Puesto: Destino: 
Puesto: Destino: 
Puesto: Destlno: 

TlTUIAClÔN ACADtMıCA: (1) 

CURSOS REAUZADOS: (1) 

I 

PLAZA QUE SOUCITA 

I 
Puesto: 
Destino: 

OTROS MERıTOS: (1) 

(1) Deben\ presentar documentaci6njustiflcativa. 
Fecha y firma, 

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE AUCANTE. 
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23522 RESOLUC/ON de 15 de octubre de 1997, de la Unl
versldad Aut6noma de Barcelona, por la que se hace 
publlca la composld6n de comlslones que han de 
resolver concursos de pro/esorado convocados por 
Resoluc/6n de esto Universldad de 22 de maya 
de 1997. 

De conformidad con 10 establecldo en la Resoluciön de 22 
de maya de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de junio) 
por la que se convocan concursos para la provlsl6n de diversas 
plazas en los cuerpos docentes de esta unlversidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 slguiente: 

Hacer p(ıblica la composiciön de las comisiones que han de 
resolver 105 concursos para la provlsiôn de las plazas de profe
sorado que figuran como anexo a la presente Resoluciön. 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar de5de la publicacl6n de la pre
sente Resoluclön en el -Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciön 105 interesados podran presentar la 
redamaciön prevlsta en el articulo 6, apartado 8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Unlversidad 
Autönoma de Barcelona, en el plazo de quince dias habiles a 
partir del dia slgulente al de su publicaci6n. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 15 de octubre de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO 

Re/erencia: A.a.l/2458. npo de concurso: A Numero de plazas: 
Una. CuerPO al que pertenece la plaza: Catednitlcos de Unlver
sidad. Area de conoclmlento: .Quimlca Analitica». Per/il: Qufmlca 

Analft/ca 

Comisiôn titular: 

Presidenta: DORa Hortensla Iturrlaga Martinez, Catedratica de 
la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 1.0: Doiia M. de 105 Dolores Perez Bendito, Catedratica 
de la Universidad de Cördoba. 

Vocal 2.°: Don Juan Jose Berzas Nevado, Catedratico de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

VocaI3.0: Don Guillermo Ramis Ramos, Catedratico de la Unl
versidad de Valencla (Estudi General). 

Vocal Secretario: Don Salvador Alegret Sanroma, Catedratico 
de la Universidad Autönoma de Barcelona. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Marcelo Blanco Romla, Catedratico de la Unl
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 1.0: Don Pedro Sfınchez Batanero, Catedrfıtico de la Uni
versidad de Valladolid. 

Vocal 2.°: Don Manuel Silva Rodıiguez, Catedratico de la Uni
versidad de C6rdoba. 

Vocal 3.°: Don Agustin Garcia Asuero, Catedratico de la Unl
versidad de SeVılla. 

Vocal Secretario: Don Manuel Vallente Malmagro, Catedrfıtico 
de la Universidad Autönoma de Barcelona. 

Re/erencia: Aa.2/2459. Tipo de concurso: A. Numero de plazas: 
Una. CuerPO al que pertenece la plaza: Catedniticos de Univer
sidad. Area de conocimiento: .Crlstalogra/fa y Mineralogia •. Per fil: 

Crlstalogra/fa 

Comlsl6n titular: 

Presidente: Don Jose Luis Brianso Penalva, Catedratico de la 
Universldad Autönoma de Barcelona. 

Vocal 1.°: Don Alfonso Pesquera Perez, Catedrfıtico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Vocal 2.°: Don Miguel Angel Cuevas Diarte, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal 3.°: Don Manuel Rodriguez Gallego, Catedrfıtico de la 
Unlversldad de Granada. 

Vocal Secretarla: DODa M. lsabel ArrIortUa Marcalda, Catedra
tlca de la Universidad del Pais Vasco. 

Comislön suplente: 

Presıdente: Don Jose Manuel Gonzfılez L6pez, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal 1.0: Don Francisco Javler Solans Huguet, Catedrfıtico 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Jose Maria Amigo Descarrega, Catedrfıticô de 
la Unlversidad de Valencia (Estudi General). 

Vocal 3.°: Don Joaquin Guijarro Galiano, Catedratico de la 
Universidad Autönoma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Rafael Arana Castillo, Catedratico de 
la Unlversldad de Murcia. 

Re/erencia: A.a.3/2460. TIpo de coricurso: A Numero de plazas: 
Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Unlver
sldad. Area de conoc/miento: «Geodinamlca». Per/il: Geologfa 

Estructural. Analisls Petroestructural 

Comislôn tltular: 

Presıdente: Don Manuel Julivert Casagualda, Catedrfıtico de 
la Unlversidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal 1.°: Don Antonio Cendrero Uceda, Catedrfıtico de la Uni
versldad de Cantabria_ 

Vocal 2.°: Don JoseAntonio Martinez Aıvarez, Catedrfıtlco de 
la Unlversldad de Ovledo. 

Vocal 3.°: Don Antonio Estevez Rubio, Catedrfıtico de la Unl
versidad de A1lcante. 

Vocal Secretarto: Don Franclsco GonzfıIez Lodeiro, Catedrfıtico 
de la Universldad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presldente: Don Alberto Marcos Vallaure, Catedrfıtico de la 
Unlversldad de Ovledo. 

Vocal 1.0: Don Luıs ı. GonzfıIez de Vallejo Gonzalez, Cate
drfıtlco de la Unlversldad Complutense de Madrid. 

Vocal 2.°: Don Jose Luıs Goy Goy, Catedratico de la Univer
sidad de Salamanca. 

Vocal 3.°: Don Luıs Palli Bux6, Catedrfıtico de la Unlversidad 
de Glrona. 

Vocal Secretario: DonMlguel Orozco Femfındez, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Re/erencia: A.a.4/2461. TIpo de concurso: A. Numero de plazas: 
Una. CuerPO al que pertenece la plaza: Catedniticos de Univer
sldad. Area de conocimlento: «Biologia Animal •. Per/il: Biologia 

Anlmal y Vegetal. Patologia de los Anlmales Acuaticos 

Comisi6n titular: 

Presldente: Don Andres de Haro Vera, Catedrfıtico de la Uni
versidad Autönoma de Barcelona. 

VocaI1.0
: Don Luis Maria Arias de Reyna Martinez, Catedratlco 

de la Universldad de C6rdoba. 
Vocal 2.°: Don Enrique Martinez Asemil, Catedratico de la Uni

versidad de La Coruna. 
Vocal 3.°: DORa M. Rosario Calder6n Femfındez, Catedratica 

de la Universidad del Pais Vasco. . 
Vocal Secretaria: DORa Carmen Bach Plella, Catedrfıtica de 

la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Cemisiôn suplente: 

Presidente: Don Jacint Nadal PUigdefabre-Gas, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal 1.0: Dona M. Mönica de la Fuente del Rey, Catedratica 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2.°: Don Luis Gallego Castej6n, Catedrfıtico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. 

Vocal 3.°: Don Salvador Jose Peris Alvarez, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal Secretaria: Doiia M. Rosa Caballin Femandez, Catedra
tica de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 


