
2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntuaciôn, 
se dara preferencia al funcionario que hubiera obtenido mayor 
puntuaciôn en el apartado 1.3 de la base II. 

Vi. Resolud6n 

1. El concurso sera resuelto por Resoluci6n, que se publicara 
en el O\Boletin Oficial del Estado)Jo, cuya publicaciôn servira de noti~ 
ficaciôn a los interesados. 

2. El plazo de toma de posesiôn sera de tres dias si radica 
en la misma localidad 0 de un mes si radica en distinta localidad 
o comporta el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
siguiente al del cese, que debera efectuarse den1.ro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn del con~ 
curso en el O\Boletin Oficial del Estado)Jo, ası como el cambio de 
si1.uaci6n adminis1.rativa que en cada caso corresponda. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesiôn debera contarse desde la fecha de 
concesi6n de dicho reingreso. 

3. El cômputo del plazo para el cese se iniciara cuando fina~ 
licen permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
al interesado. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Cadiz, 27 de enero de 1998.-El Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXOI 

Puestos de trabajo que se convocan a concurso 

Orden: 1. Denominaci6n: Portero Mayor del CASEM. Grupo: E. 
Nivel: 14. Complemento especifico: 822. Localidad: Puerto ReaL. 

ANEXon 

Convocatoria de concurso de meritos convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Cadiz. de fecha 27 de enero 

d .. 1998 

Solicitud de participad6n en el concurso de meritos que for~ 
mula: 

DonJdoiia '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
documento nacional de identidad numero ................................ , 
domicilio ............................... , telefono ............................... , 
localidad ............. , provincia ............. côdigo postal ............. , 
Cuerpo 0 Escala ................................................................... , 
Administraci6n a la que pertenece .......................................... , 
numero de Registro de Personal ................. , grupo ................. , 
grado consolidado .......................................... . 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el enca~ 
bezamiento, de acuerdo con las bases de la misma y al efecto 
acompaiiada resefia de puesto/s a que aspira. 

Reseiia de puesto/s solicitado/s 

Numero de orden IXınomimlciôn del puesto 

En """""""'''' a """" do """""""'" d0199"" 
(Firma del interesado) 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cadiz. 

ANEXom 

Composici6n de la Comisi6n valoradora del concurso de meritos 
convocado por Resoluci6n de la Universidad de Ccidiz, de fecha 

27 de enero de 1998 

Presidente: Excelentisimo seiior don Manuet Galim Vallejo, 
Vicerrector de Ordenaciôn Academica y Profesorado del Cuerpo 
de Catedraticos de Universidad. 

Vocal Vicepresidente: Ilustrisimo seiior don Jose Ram6n Repe
to Gutierrez, Gerente de la Universidad de Cadiz. 

Vocal: Doiia Mercedes Zajara Espinosa, con nivel 25 de com
plemento de destino. 

Dos Vocales en representaci6n de la Junta de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios. 

Secretario: Don Armando Moreno Castro, con nivel26 de com
plemento de destino. 

5232 RESOLUCIÔN de 30 de enero de 1998, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se convocan a con
curso plazas de Cueı'pos Docentes Universitarios, 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la l.ey 
11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y et Real 
Decreto 1888/1984, por el que se regulan los concursos para 
la provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo ı 

de la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Orgənica 11/1983, do 25 de agosto (,Boletin Ofidal del Estado, 
de 1 d. septiembre); .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (~Boletin Oficial del Estado)Jo de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,<Bo~ 
letin Ofidal del Estado. do 11 de julio); los Estatutos de la Unl
versidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 1246/1985, 
de 29 de mayo (O\Boletin Ofidal del Estado)Jo de 27 de junio), en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 82/1993, de 22 de enero 
(,<Boletin Ofidal del Estado)Jo de 3 de marzo); en Real Decreto 
800/1995, de 19 de mayo (,<Boletin Oficial del Estado)Jo de 7 de 
junio) y, en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios 
que le sea de aplicaci6n, y se tramitara de fonna independiente 
para cada una de las plazas. 

Segunda.-Para ser admitido en este concurso, los solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los deməs Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 0 de alguno de los Estados a 
los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 

Aquellos concursantes que no os1.en1.en la nacionalidad espa~ 
iiola deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano 
en la forma que se indica en la base novena, apartado b), de 
la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios de edad y no haber 
cumplido los setenta. 

c) No haber sldo separado, medlante .xpedl.nt. dlsdplinarlo, 
del servido de ninguna Administraci6n publica, ni hallarse inha~ 
bilitado, por sentenda firme, para el ejercicio de las fundones 
publicas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacio
nalidad espanola, no estar sometidos a sand6n disciplinaria 0 

con de na penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n 
publica, 

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

Tercera.-Para ser admitidos, los concursantes deberan reunir, 
ademas, los requisitos especificos a que hace referencia el articulo 
4,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, seg(ın 
la categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurse 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
on ol articulo 4,1, c) del Real Decroto 1888/1984, de 26 de sop-



tiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se senalan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
re'luisitos dentro del plazo fijado para solicitar la participaciôn 
en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
'luienes hayan estado contratados mas de dos anos como Ayudante 
en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exigencia quie~ 
nes durante un ano 0 mas hubieran realizado tareas de inves
tigaci6n 0 hubieran si do Ayudantes en otra u otras Universidades 
espanolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios en otra 
lJniversidad 0 instituci6n academica espanola 0 extranjera, auto~ 
rizados por esta Universidad. 

Cuarta.-Los re'luisitos establecidos en las bases segunda y 
tercera deben cumplirse, como maximo, et ultimo dia del plazo 
de presentaciôn de solicitudes y deben seguir cumpliendose en 
la fecha de nombramiento como funcionario. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Cantabria por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Frocedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en 
et «Boletin ()ficial det Estado», mediante instancia, segun modelo 
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con los siguientes 
documentos 'lue acrediten 'lue reunen los re'luisitos para par
ticipar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos 'lue no posean nacionalidad espanola debe~ 
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com~ 
petente de su pais de origen 'lue acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia eompulsada del titulo aeademico exigido, 'lue 
en easo de haberse obtenido en el extranjero debenı haber si do 
homologado en Espana. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan aereditar 'lue les ha si do 
eoncedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Deereto 1665/1991, de 25 de oetubre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las 'lue se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2,500 pesetas en con
eepto de dereehos. 

Sexta.-Los concursantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. El pago se efectuara mediante 
su ingreso en Caja Cantabria, numero de euenta 17 .342~3, a nom~ 
bre de la Universidad de Cantabria, Si el pago se efectuara por 
giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habilitaciôn de Paga
duria de esta Universidad, haciendo eonstar en el taloncillo des
tinado al organismo, los datos siguientes: Nombre y apellidos del 
interesado y plaza a la 'lue eoneursa. 

Septima.-Finalizado el plazo de presentaciôn de soHcitudes, 
el Rector de la lJniversidad de Cantabria, por cual'luiera de los 
proeedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi~ 
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. 

Contra dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y 
excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
Rector en el plaıo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te a la reeepciôn de la notificaci6n. 

Octava.-Con una antelaciôn minima de 'luince dias naturales, 
el Presidente de la Comisiôn notificara a todos los aspirantes la 
feeha, hora y lugar del aeto de presentaci6n. 

Novena.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre~ 
garan al Presldente de la Comisi6n la documentaci6n sei'ialada 
en los articıılos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1888/1984. Et modelo 
de curriculum vitae figura como anexo III de esta Resoluci6n. 

Decima.-a) En todo 10 demas referente a esta convoeatoria 
(tribunales, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones), 
se estanı a 10 dispııesto en el Real Deereto 1888/1984. 

b) Et eonocimiento adeeuado del eastellano por parte de aque
Ilos concursantes qııe no ostenten la nacionalidad espafiola sera 
apreciado por la Comisiôn encargada de resolver el eoncıırso, en 
el transcurso de las pruebas orales. 

lJndecima.-Los candidatos propııestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la lJniver
si dad de Cantabria, en el plazo de quince dias habiles siguientes 
al de concluir la actuaci6n de la Comisiôn, por cual'luiera de los 
medios sei'ialados en el articulo 38,4 de la Ley de Regimen ,Juridlco 
de las Administraciones Publieas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enferrnedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que sea incompatible con el desempefio 
de las fıınciones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de ninguna 
Admlnistraciôn publiea, en virtud de expediente disciplinario, nl 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espafiola 
deberan acredltar no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 

condena penal que impida, en su Estado, el aeceso a la funci6n 
publiea, mediante eertifieaciôn expedida por las autoridades eom
petentes de su pais de origen. 

Los espafioles que tııvieren la condici6n de funcionarios de 
earrera estaran exentos de justificar tales documentos, debiendo 
presentar eertifieaciôn del Ministerio u organismo del que depen
dan, acreditativa de su condiciôn de funcionario y de cuantas cir~ 
eunstancias consten en su hoja de servicios. 

Santander, 30 de enero de 1998.-EI Reetor, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

ANEXOI 

1. Numero de plazas: Una. Flaza numero: 519. Cuerpo al 
qııe pertenece: Catedraticos de Unlversidad. Area de conocimien
to: «Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n)~. Departamento al que 
esta adscrita: Ciencias y Teenicas de la Navegaci6n y de la Cons
trııcciôn Naval. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir doeencia en Navegaci6n en la Escuela Superior de la 
Marina CiviL. Clase de convocatoria: Concıırso. 

2. Numero de plazas: Una. Flaza numero: 520. Cuerpo al 
que pertenece: Frofesores Titulares de Universidad. Area de cono~ 
cimiento: «Construcciones Navales». Departamento al que esta ads
crita: Ciencias y Tecnicas de la Navegaciôn y de la Construcciôn 
Naval. Activldad a realiıar por quien obtenga la plaıa: Impartir 
doeencia en Tecnicas de Mantenimiento y Tecnologias de Man
tenimiento 1 y II, en la Escuela Superior de la Marina CiviL. Clase 
de convoeatoria: Concıırso. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Excmo. y Magfco. ST.: 

Convocada(s) a concurso de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, 
provisi6n. 

plaza(s) de Profesorado de 
soHcito ser admitido como aspirante para su 

L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocİmİento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatorİa 

Fecha de convocatoria (<<BOE» de 

Clase de convocatona: Concurso D Concurso de mer-itos D 

II. DATOS PERSONALES 

Pı:im€T apellido ~uIldo apellido Nomhr€ 

Fecha de m.lcimiento LugaT de m.ıcirniento Provincia de IIiıdrni<?nto DNI 

Dornicilio Tel.Hono 

Municipio Cödigo postal P1:ovincia 

Caso de ser fundonario publico de carrera: 

Denorninaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo Feclıa de ingreso NRP 

( 
Activo 0 

Situaci6n 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras .................... 

III. DATOSACADEMICOS 

Tıtulos Fecha de obtendon 

Docencia previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Nurnero del recioo 

Giro telegraJico ............................... 

Gıro posta! ..................................... 

Pago en Habilitaci6n ....................... 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

Et abajo firmante, don 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 
en el area de conocimiento de ...................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formu]ar el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reime tas condiciones exigidas en ]a convocatoria anterlormente referida y 
todas tas necesanas para e] acceso a la Funci6n publica. 

En a ........ de de ........ 

rrrrnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 



ANExom 

MODELO DE CURRİcULUM 

Apellidos y nomm-e 
Nômero de) DN[ 
Nacimiento: Provincia y loca1idad 
Residenda: PTovincia 
Domicilio 
Facultad 0 Escuela adua) 

DATOS PERSONALES 

LUgƏT Y fecha de expediciôn 

Loca1idad 
Te]efono 

Deparlamento 0 Unidad docente adua] 

Fecha 

Estado civil 

Categoria actual como Profesor .................................................................................... . 

1. TiTULOS ACADEMICOS 

Clase Organisrno y Fecha Califıcadon, 
c.enfro de €xpedicion dı" expedidon si la huhieı:e 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organi5lIlo Regimeıı 
Fecha de Fecha 

Categoria 
o ee-nITO dedicadon 

nombnirni€1lto de cese 
o contnıto o t€Tminadôn 

3. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 



5. PUBLlCACIONES (Jibros) 7. OTRAS PUBLlCACIONES 

T1tulo Fecha puhlkacion Editorial 

6. PUBLlCACIONES (arliculos) * 8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 

Titulo Revista 0 diario Fecha puhlicacion 
Niirnero 

de pagimas 

Indicar tmimjos en prensa, jUsfifıcando su aceptacion POT la revisfa editora. 



9. PROYECTOS DE ıNVESTıGACION SUBVENCIONADOS 

10. COMUNıCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

hıdicando t1tulo, lugar, fecha, entidad org;:ı.nizadora y canicter nacional 0 internacionaL 

L. 

2. 

3. 

4. 

11. PATENTES 

12. CURSOS Y SEMlNARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaciôn de centro, organismo, materiə, əctividad desərrollada y fecha) 



13. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS 
(con indicacion de centro u organismo, material y fecha de ceıebraciôn) 

14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESı6N L1BRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACı6N 

17. OTROS MERITOS 

18. DILlGENCIA DE REFRENDO DE CURRİcULUM 

E1 abajo firmante, don 
numero de Registro de Personal y 

(Indiquese e! Cuerpo iii que pertenece) 

se responsabi1iza de la veraddad de 108 datos contenidos en el presente curr1culum, 
comprometU!ndose a aporlar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas. 

a ........... de de 19 ..... 

Firmııdo: 



5233 RESOLUC/ÖN de 30 de enero de 1998, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se aprueba 
la lista de admftidos y excluidos al pt'oceso selectivo 
para cubıir dos plazas vacantes de la relaciôn de pues~ 
tos de trabajo por el sistema de concurso~opos;ci6n 
libre, asi como la fecha del comienzo de los ejercicios, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de esİa Uni
versidad aprobados por et Real Decreto 1666/1989, de 22 de 
diciembre, y de acuerdo con 10 establecido en tas hases de la 
convocatoria, 

Este RectoraCıo, en uso de tas competencias que le estlm atri
buidas en et articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con et articulo 3.°, e), de la misma norma, asi como 
de tos Estatutos de la Universidad, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Aprobar la relaci6n de aspirantes admitidos yexclui
dos al proceso selectivo para cubrir dos plazas de los grupos 1 
y II, vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo de personal 
laboral, convocado por Resoluci6n de 12 de noviembre de 1997 
(~Boletin Oficial del Estado» de 13 de diciembre), haciendo constar 
que no hay aspirantes excluidos y que la Usta de admitidos se 
encuentra expuesta en el tabl6n de anuncios del Rectorado de 
la Universidad de las Islas Baleares, para general conocimiento, 

Segundo.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del 
primero de los ejercicios, que tendra lugar et dia 27 de marzo 
de 1998, a las diez horas, en el edificio ~Guillem Cifre de Colonya)~, 
campus universitario, carretera de Valldemossa, kil6metro 7,5, 
Palma, 

Tercero,-Los opositores deberan ir provistos necesariamente 
de boligrafo azul 0 negro, Asimismo, deberan presentar el docu
mento nacional de identidad u otro documento acreditativo. 

Contra la presente Resoluciôn, que agota la via administrativa 
de conformldad con 10 establecldo en el articulo 22 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, cabe la inter
posici6n del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaciôn en el ~Boletin ()ficial 
del Estado», ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, a tenor de 
10 establecido en el articulo 58,1 de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, previa comunicaci6n al 6rga
no que dictô el auto impugnado de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Palma de Mallorca, 30 de enero de 1998,-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

5234 RESOLlJC/ÖN de 2 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Buı'gos, de cOrf'ecci6n de errores de la 
Resoluci6n de 22 de diciembf'e de 1997, POl' la que 
se anuncia convocatoria a conCUf'SO publico para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita
r10S. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
pubUcada en el «Boletin Oficial del Estado>f numero 25, de fecha 
jueves, 29 de enero de 1998, pagina 3071, se procede a su 
rectiflcaci6n: 

En el apartado correspondiente a la plaza 15.1 CAUN 013; 
donde dice: ~Actividades: Docencia e investigaciôn en matemƏticas 
empresariales, matemƏticas generales (aplicadas a la empresa), 
matematicas financİeras y metodos y modelos operativos de ges
ti6n.»; debe decir: «Actividades: Docencia e investigaci6n en mate
maticas empresariales: Matematicas generales (aplicadas a la 
empresa), matematicas financieras y mefodos y modelos opera
tivos de gesti6n.» 

Burgos, 2 de febrero de 1998.-El Rector, Jose Maria Leal 
Villalba. 

5235 RESOLUC/ÖN de 2 de Jebrem de 1998, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comisiones que han de juzgar 
las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Ofidal del Estado, 
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oflclal 
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
designaciôn del profesorado que ha de juzgar el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resue1to hacer publica la composiciôn de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 14 de julio de 1997 (~Boletin ()ficial del Estado)~ 
del 6 de agosto) y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluciôn, los interesados podran presen
tar reclamaci6n ante este Rectorado, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del siguiente al de su publicacİôn en el ~Boletin 
Oficial del Estado)~. 

Dichas Comisiones deberim constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado>f. 

Badajoz, 2 de febrero de 1998.-El Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECEN tAS PLAZAS: PROFESORES 
TITUtARES DE UNIVERSIDAD 

Area de conocimiento: «Derecho Romano» 

Referencia del concurso: S6/02 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Jose J, de los Mozos Touya, CatedrƏtico de 
la Unlversldad de Valladolid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Veiga LOpez, Profesor titul ar 
de la Universidad de Extremadura. 

Vocal primero: Don Cesar Rascôn Garcia, CatedrƏtico de la 
Universidad de Le6n. 

Vocal segundo: Dona Maria Arimzazu Calzada Gonzalez, Pro
fesora titular de la Universidad de Valencia, 

Vocal tercero: Don Victor Manuel Amaya Garcia, Profesor titu
lar de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Teresa Gimenez Candela, CatedrƏtica 
de la Universidad de Baleares, 

Vocal Secretario: Don Francisco Cuena Boy, CatedrƏtico de 
la Universidad de Cantabria. 

Vocal prlmero: Don Enrlque G6mez Royo, Catedratico de la 
Universidad ~Jaime h~. 

Vocal segundo: Don Jose Maria Ribas Alba, Profesor titul ar 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal tercero: Dona Maria Teresa Peralta Escuer, Profesora 
titular de la Universidad de L1eida. 

5236 RESOLUC/ÖN de 5 de febrero de 1998, de la Uni
veı'sidad de Oviedo, poı'la que se aprueba y se publica 
la lista de admitidos y se anunda la fecha, hora y 
lugar de celebmd6n de primer y segundo ejerdcios 
de la convocatoria del concurso-oposid6n libre para 
la provisi6n de una plaza de Diplomado, grupo II, 
con destino en el Servicio de Investigaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de Universidades estatales, de 5 de octubre 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6); en el Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra-


