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aparecen' publicadas integramente las bases de la convocatorla 
del concurso-oposiel6n Iibre para la provlsl6n en propledad de 
una plaza de Auxiliar administratlvo en regimen laboral. 

EI plazo de presentaci6n de instanelas es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorlas se 
publicariın unicamente en el .Boletin Oficial. de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Sant Feliır de Uobregat, 24 de octubre de 1997.-EI Alcalde, 
Francesç Baltasar I Albesa. 

24802 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, del Ayırn
tamlento de L'Ellana (ValenciaJ, referente a la eon
l1Oeatorla para proveer una plaza de Teenieo de Adml
nlstrael6n Especlal. 

En el «Boletin Oficial. de la provincla numero 211, de fecha 5 
de septiembre de 1997, aparecen publicadas las bases para la 
provisi6n en propiedad de una plaza de Tecnico de Administraci6n 
Especial (TAE), encuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala de Servicios Tecnicos, Tecnico Superior, Grupo.A, 
por la modalidad de concurso. EI plazo de presentaci6n de in5-
tancias sera de quince dias habiles, contados desde el siguiente 
a la publicaei6n del presente edicto en el .Boletin Oficial del Esta
do •. Se hace conştar expresamente que los sucesivos anuncios 
que precise la convocatoria se realizariın en el .Boletin Oficial. 
de la provincia y en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

L'Eliana, 5 de noviembre de 1997.-EI Alcalde, Vicente Tarra
zona Hervas. 

UNIVERSIDADES 
24803 RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de la Unl

versldad de AIeala, por la que se haee piiblica la com
paslcl6n de la Comisi6n qıre habr6 de resolver el con
eurso para la provisl6n de la plaza de Catedr6t/co 
de Universidad del area «Quimica Organica». 

De conformidad con 10 establecido en el artIculo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan 
los concursos para la provlsi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pıiblica la composlci6n de la Comisi6n que habra de 
resolver el concurso para la provisi6n de la plaza de Catedriıtico 
de Universidad del area .Quimica Organica., c6dlgo 
Z027/DQ0104, convocada por esta Universidad por Resoluci6n 
de fecha 16 de maya de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 
de junio), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comlsl6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» 

Contrə esta Resoluci6n 105 interesados podriın presentar las 
rec.lamaciones previstas en el eltado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universldad de Alcala, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del dia slguiente al de su publicaci6n. 

A1cala de Henares, 21 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

1997DfCAC5. Resolud6n de 16 de mayo de 1997, de la Uoivenldad de Alc:a1a, por la que iie convocan a couc:urıoo plazas 
de los Cuapos Doc:entes Uoiversitados. fec:ba de pub1icadon: 9 de juDio de 1997 

Z027/DQ0104. CATED!lATlCO DE UNIVERSIDAD .• QUiMICA ORGANICA>. QulMlcA ORGANıCA 

Tribunal 
. 

Calldad Nombre . Categoria/Cuerpo/Escal. Organismo 

Presidente titul ar. Alvarez-Builla G6mez, JuJio. Cateckatico de Unlversidad. Unlversidad de A1cala. 
Secretario tltular. Alcaide Alan6n, Benito. Catedratlco de Universidad. Universldad Complutense de Madrid. 
Vocal primero tltular. CJaramunt VaNespi, Kosa Maria. Catedratica de Universidad. Unlversldad Naclcmal de Educaci6n a 

Dlstancla. 
Vocal seguneo tltular. Mendoza Sans, Franelsco Javier. Catedriıtlco de Universidad. Unlversidad Aut6noma de Madrid. 
Vocal tercere tltular. Asenslo Ag.mar, Gregərio. CatedrMlco de Universidad.· Universidad de Valenela. 
Presldente suplente. Gatvez Ruano, Enrique. Catedratlco de Universidad. Universldad de Alcaıa. 
Secretario suplente. Barba Valiente, Fructuoso. Catedratic0 de Universidad. Untversidad de A1caliı. 
Vocal primero suplente. Alvarez Ibarra, Carlos. Ca.tedraticCil de Unlversidad. UnlversiOad Complutense de Madrid. 
Vocal segundo suplente Raviiia Ruı.lra, Enrique. Catedratlco de Unlversidad. Unlversidad de Santiage de COmposte .... 
Vocal tercero suplente BOsch Cartes, Juan. Catedratico de Universidad. Unlversidad de Barcelona. 

24804 RESOLUCIDN de 22 de octubre de 1997. de la Uni
versidad de A/cal6, por la que se hace piiblica /0 conı
pos/ci6n de la Comis/ôn q .. e habrli de juzgar el con
curso para la "rovis/6n de la· plaza de Pro/esor tltular 
de Unlversidad del6rea "'ngen/eria Quimica •. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 de! Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de }unio, por el que se regulan 
los concurşos para la provisl6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios ı 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer pıiblica la composlcl6n de la Comlsi6n que habra de 
resolver el concurso para la provlsi6n de La plaza de Profesor 

. . 

tltular de Universidad del iırea .Ingenieria Quimica., c6digo 
Z033/D1Q212, convocada por esta Universidad por Resoluci6n 

. de fecha 19 de marzo de 19.97 (.Boletin Ofielal del Estado» de 8 
de abril), que flgura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La eltada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la preseRte Reso
Iuci6n en el .Boletin Oficial del Estado. 

Contra esta Resoluel6n los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universldad de A1cala, en el plazo de quince 
dias habiles, a partir del d'a siguiente al de su publlcaci6n. 

A1cala de Henares, 22 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 
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ANEXO 

1997DFCAC4. Resoluclon de 19 de marzo de 1997, de la lJniversidad de Alcali, por la qne se conV0C8n plazas de Profesorado 
de 105 CUerpo5 Docentes Universitarios. Fecha de pub6cadon: 8 de abril de 1997 

Z033/DIQ2 1 2. PROFESOR 1lTUlAR DE UNIVERSIDAD. QOiMICA ANALlncA E INGENlERiA QUiMICA .• INGENIERiA QUiMICA. 

Tribunal 

Calidad Nombre Categoria/CuerpojEscala Organismo 

Presidente titular. Romero Gonzalez, Angel. Profesor emerito. Universidad de Alcaıa. 
Secretario titular. Garcia Calvo, Eloy. Catooratico de Universidad. Universidad de Alcaıa. 
Vocal primero titular. Aguayo Urquijo, Andres Tomas. Catedratico de Universidad. Universidad del Pais Vasco. 
Vocal segundo titular. . Ruiz Romera, M. Estilita. Profesora titul ar de Universidad. Universidad del Pais Vasco. 
Vocal tercero titulaı-. Llabres Luengo, Pedro. Profesor titular de Universidad. Universidad de Barcelona. 
Presidenta suplente. Cartagena Causape, Maria del Cannen. Catedratica de Urriversidad. Universidad PolitecnMıa de Madrid. 
Secretario suplente. Guardiola Soler, Jesus. Profesor titul ar de tSRiversidae. Universidad de Alcaıa. 
Vocal primero suplente. L6pez Santm, Jose. Catedratico de Universidad. Universtdad Aut6nGma de Sarcelona. 
VocaJ segundo suplente. Gonzalez Anad6n, Gloria. Profesora tttular de Universidad. Universidad Aırt6nəma de Barcelona. 
Vocal tercero suplente. fernandez l.Əpez, Jose Antonio. Profesor titıı1ar de Universidad. Universidad de Murcia. 

24805 RESOLUC/ÖN de 30 de octubre de 1997, de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se convocan 
pruebas se/ectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sep
tiembre, y con el fin de atender las necesidades del personal de 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.°, e) de la misma nonna, 
asi como en los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
la UDiversidad Aut6noma de Madrid, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 20 plazas por 
el sistema de concurso-oposici6n en promoci6n interna. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 'Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Adrninistraci6n Geneml del Estado y de Previ6i6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesiona' de 105 Ftmcionarios 
Civiles de ta Administraci6n GeReEal del Estado; al Real Decr.eto 
1085/1989, de ı de septiembre, por el que se apruebaa 106 Esta
tutos de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 10 dispuestə en 
esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
siguientes fases: Fase de concurso y fase de oposici6n, con tas 
valoraciones !ıl pruebas que figuran en el anexo I de esta Reso
l·uci6n. 

1.4 Ei programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas figura en el anexo U de esta convocatoria. 

1.5 Las pruefıas selectivas se desarrol1aran con arreglo al 
siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de concUl'so: Con cuarenta y ocho horas de ante
Iacien, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n, el Rectorado de la Universidad, 
hara publit::a la Usta de 105 aspirantes con la puntuaci6n obtenida 
en la fase de concurso. 

1.5.2 Fase de oposici6n: EI primer ejercicio se iniciara a partir 
de la primera quincena del mes de diciembre. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaciGn de las pruebas selec
tivas. para los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espaiiola 0 nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aqueUos Estados 
a los que, en virtud de Tratados lnternacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de tr:abajadores en 105 terminos en que esta 
se hal1e definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro
pea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber superado 
la edad de jubilaci6n. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Bachiller superior 0 equi
valente, 0 en condiciones de obtenerlo, 0 tener una antigüedad 
de dıez aiios en un Cuerpo 0 Escala del gl'Upo D en la fecha 
en que termine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.1.4 No padecer eofermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. . 

2.1.5 Ademas, 105 ~spirantes que concurran a estas plazas 
deberan pertenecer, el dia que termine ei plazo de presentaci6n 
de solicitudes, al Cuerpə 0 Escala Auxiliar (grupo D), tener destino 
actual en propiedad en la Universidad Aut6noma de Madrid y 
poseer una antigüedad de, al menos, dos aiios ən et Cuerpo 0 

Escala a la que pertenezcım. 

Ləs servicios reconocid65 al amparo de la Lev 70/1978, de 
26 de diciembre, correspoadientes a tos Cuerpos 0 Escalas ante
riormente citttdos, saran computabtes aefedos de anttgüedad para 
participar en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos 105 requisites enumeradəs en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de fi.aa1izaciƏn del plazo de presentaci6R de 
solicitudes y manteRerse ha9ta el momento de ta toma de p6sesi6n 
como funcioaarios de carrera. 

3. Salicitudes 

3. ı Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de Gobierno de las Comunidades 
Aut6n<!HT1as, en 105 Gobiernos Civiles de cada provincia, en las 
De'egaciones de Gobierno de Ceuta y Melilla, asi como en al Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para tas Adminis
traciones Piıblicas, en el Instituto Nacional de la Administraci6n 
Piıblica y en 105 Rectorados de todas las Universidades Piıblicas 
del Estado, sieınpre que las solicitudes de que dispongan estos 
sean de caracterlsticas similares a la publicada como anexo IV. 


