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EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partlr de! 
siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hAblles slguientes a la puhllcaclön de la resoluciôn del con
curso en et «Boletin Oficial de} EstadoJlo, əsi como et camblo de 
situacl6n admlnlstratlva que en cada caso corresponda. 

sı la resoluciôn comporta et reingreso al servicio aclivo, et 
plazo de toma de posesl6n debera contarse desde la fecha de 
concesi6n de dicho reingreso. 

3. Et c6mputo del plazo para et cese se lnlciara cuando flna
Iieen los permisos 0 Ucencias que en su easo hayan sldo concedidos 
al interesado. 

". La presente convocatorla y 105 actos derlvad6s de la misma 
podrfm ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbUcas y del Proce
dimiento Administratlvo Com6n. 

Cadlz, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Gulllermo Mamnez 
Massanet. 

ANEXOI 

Puestos de trabaJo qae se CODvocan a concıırso 

Orden: 1. Denomlnaci6n: Jefe de Seccl6n N6minas y Seguros 
Sociales. Grupo: AıB. Nlvel: 24. Complemento especiRco: 1.051 
pese!as. Localidad: Cadlz. 

ANEXon 

Convocatorla de cooeurso de merltos _da por Resola
CIÔn de la UDiverslcIad de cadlz de fecha 17 de octabre 

de 1997 

SoUcitud de partlcipaci6n en eI concurso de meritos que formula 
don/doiia •.•••••••••.•••.••..•...•......••.•...............•... 
DNI ........................ Domiclllo ..............•.......•• 
Telefono •...... Localidad ....... Provincla ....... CP ......• 
Cuerpo 0 Escala ............................................•.•• 
Administraci6n a la que pertenece ..................•••......... 
NRP .•...•.••• Grupo ••.•..•••• Grado consolidado .........• 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el enca· 
bezamiento; de acuerdo con las bases de la misma, y al efecto 
acompafıa resefıa de puesto/s a que aspira: 

Reseiia de puesto/s solicltado/s 

Numero de orden Denomlnaciôn del puesto 

En .............• a .......... de ............ de 19 ..... . 

(Firma dellnteresado) 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Unlversldad de Cad!z. 

ANEXom 

Composldon de la COmISIÔn valoradora del c:oncurso de mir!
_ c:omıocacIo por ResolucIOn de la UnhıerSIdad de CiUIIZ de 

fecha 17 de octabre de 1997 

Presidente: lIustrisimo sefıor don Jose Ram6n Repeto 
Gutierrez. Gerente de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Vicepresidente: Don Luis Barrio Tato, Jefe de Servicio 
de Auditoria Intema. nivel 28. 

Vocal: Don Armando Moreno Castro. Jefe de Serviclo de Per
sonal, nivel 26. 

Dos Vocales en representadôn de la Junta de Personal de Adml
nlstrad6n y Serviclos. 

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Jefe de Secclôn de Per
sonal de Administraciôn y Servicios. nivel 24. 

25002 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, de ," Un'
versidad de La Laguna, por la que se hace publlca 
la composlcf6n de la comlsl6n que ha de resolver el 
ooncurso para la provlsi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Unlversltarfa. 

De conformidad con to establecldo en el articulo ı det Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln ORdal del Estado., 
de ıı de julio). que modlfica et articulo 6, apartado octavo de! 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln ORdal 
del Estado., de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha dispuesto hacer p6bUca ta composicl6n de 
ta comisiôn que ha de resolver concurso para ta provisl6n de plaza 
de los Cuerpos Docentes Universilarios. convocado por Resolucl6n 
de 17 de julio de 1996 (.Boletin 08dal del Estado., de 19 de 
agosto) y que se detaJJa en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn, 105 interesados podran presentar recla
macl6n. segiin 10 previsto en el articulo 1.0 del eltado Real Decre
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Unlversldad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias habiles. contados a partir del siguiente 
al de su publlcacl6n en el «Boletin Oficlal de) Eslado». 

La mencionada comisl6n -debera constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaci6n de 
la presente Resoluel6n en el «Baletin Oficiat deı Estado». 

La Laguna, 27 de octubre de 1997.-Et Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Coerpo: Profeəoree1ltalares de E8c:aela Universltaria 

~ DE CONOCIMlENTO: .TECNOLOGlA DE LOS Aı.IMENTOS. 

(Concurso nılmero 71) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jacinto Javier Darias Martin. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Juan Francisco Mendez Donega. Pro
fesor titular de Escuela Universltaria de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Vocales: Dona M. Amparo Chiralt Boix, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenela; don Adolfo 
Femandez-Checa Orriols, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de Valencia~ y don Juan Bautista 
Übeda Iranzo, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Comlsi6n suplente: 

Presidenta: DOha Ana Casp Vanadocha. Catedratica de la Uni
versidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Gimenez Sanchez. Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Vocales: Don Frandsco Martinez Sanchez. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; 
don Jose Abril Requena. Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Publica de Navarra, y doiia Maria Luisa L6pez 
'Fruduoso, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versldad de Uelda. 

25003 RESOLUC1ÔN de 29 de octubre de 1997, de La Un!
versldad de Granada. por la que se convocan con
cursos para la provisl6n de plazas de cuerpos docentes 
que se elton. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada. en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo. 
ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos concursos se Tegıran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlvers!taria; 
los Estatutos de la Universidad de Granada. aprobados por Decreto 


