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ANEXO 

Cuerpo .. que pertenece la pl87.a: Profesores' 11tuIares ' 
de Escuelas Unlvendtarias 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIDAcTICA DE LA EXPRESIÖN CORPORAL» 

Numero de plaza: 28/95 

Comisi6n titulat: 

Presidente: Don Onofre Contreras Jordan, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Vocales: Dona Herminia Garcia Ruso, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela; dofia 
Julia Estevez Mengotti, Profesora titular de' Escuela Universitaria 
de la Universidad de Santia'go, y don Lorenzo Moreda Barahona, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad ((Jau-
me 1», de Castell6n. -. " i 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Teresa L1eixa Arribas, Profesora 
titular de Escueİa Universitaria .;le la Universidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Santiago Romero 'Granados" Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose A. Francisco Cecchini Estrada, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; dofia M. 
Concepci6n Carbajosa Menendez, Profesora titular de Escuela Uni
versitariade la Universidad de Oviedo, y don Rafael Geric6 Uzalde, 
Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad de Zara
goza. 

Vocal Secret~rio: Don Marcelino Juan Vaca Esc:ribano, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid. 

1049 RESOLUCION de 19 dedleiembre de 1995, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composicion de la comision que ha de resolver el 
con'c"rso para la provision de una plaza de Pro/esor 
titular de Univerşidad en el area de conoeimiento de 
((Lingüistica Aplicada a la Traduceion e lnterpreta
eion». 

De conformidad con 10 dispuesto en el iU'ticulo 6.1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<BolethıOficial 
del Estado» de 26 de octubre) .. y habiendose 'cumplido 10 previsto 
en el mismo sobre designaci6n de los miembrosquc han de juzgar 
los concursos para' la provisi6n de ptazasde' Profesor1!sunlver
sitarios. 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
la comj.si6n quehabra de resolver el concurso para la provisi6n 
de una plaza de, Profesor titular de Universidad, en el area de 
conocimiento de «Lingüistica Aplicada a la Traduc:;ci6n e Inter
pretaci6n-, convocada por ResoluCi6n de la' Universidad de Sala
manca de fecha 6 de abril de 1995 (-«Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo), y que figura como anexo de la presente Resoluci6n. 

Salamanca, 19 dediciembre de 1995.~EI Itector, Ignacio Ber-
dugo G6mez de la Torre. ' -, 

ANEXO 

Cuerpo aı .. ae perteaeee la·plaza: ProftıeSC)ı'es ntulares 
de Vaiversidad 

r AREA DE CONOCIMIENTO; «LJNGOisnCA APUCADA A'ıA TRADUCCIÖN' 

E INTERPRETACIÖN) 

Numero de plaza: 03/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don 'Fernando T oda Iglesia, Catedratico de la Uni-
versidad de Sevilla. . 

Vocales: Don Juan Fontcuberta Gel, Catedratico de la, Uni
versidad Aut6noma de BarcelOna; don Salvador Efia Martin, Pro
fesortitular de la Universidad de Malaga, y don Jeroni Sureda 
Carrio, Profesor titular de la Universidad Aut6noıt'ia de Barcelona. 

Vocal Secretario: 'Don Jose Manuel Bustos Gisbert, Proİesor 
titular d~ la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Pascual Rodriguez, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. . 

Vocales: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de la' Uni
versidad" de Salamanca; dona Amparo Hurtado Albir, Profesora 
titular de la Universidad Jaume 1, de Castell6n, y don Leandro ' 
Feliez Fernimdez, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Jon Rob..ert H~ıde Farmer, Profesor titular 
de'la Universidad de Salamanca. 

1050 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se convoca el proceso 
selectivo de promocl6n intema, mediante el sfstema 
de concurso-oposicl6n, para ingreso en el Cueipo de 
_Funeionarios Superiores de esta Unlversidad (Escala 
Tecnica SuperiQr de la Universldad, Tecnicos de Adml
nistracl6n General, grupo A). 

Con el fin de atender I.as necesidades de personal en esta Admi- ' 
nistraci6n İ'ublica encargada del servicio publico de la educaci6n 
superior, este Rector, en uso d,e las competencias, que leestan 
atribuidas en el articulo 1 .. 8 de la Ley Org,anica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria «(;Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 1 de s,eptiembre), y en los articulos 77 y 80 
de 105 Estatutos de la Universidad de Zaragoza, aprobados por 
el Real Decreto J271/1985, de 29 de maya (<<Boletin Oficial del 
Esta~o» numero 180, de 29 de julio), acuerda convoc:ar concur
so-oposici6n de promoci61l interna para ingreso en el, Cuerpo de 
Funcionari.os Superiores de-,Ia Administraci6n de la Universidad 
de Zaragoza (Escala Tecnica Superiör de la Universidad, Tecnicos 
de Administraci6n General, grupo A), con sujeci6ri a las siguientes 

Bases de la CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convoca .concurso-oposici6n de promoci6n interna
para cubrir dosplazas eo el- Cuerpo de FuncionariosSuperiores 
de la Adminisb"acion de la Universidad de Zaragoza (Escala T ~cnica 

·'Superior de la Universidad, Tecniccis de AdministJ!aci6n General, 
grupo A). 

1.2 Al presente-proceso selectivo le sera de apllcad6n la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988~ de 28 de julio, 
y'por otras posterioreş, en especial, la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medldas Flscaİes, Admlnistrativa's y~e Orden Social; 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reform.a Univer
sitaria; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, pot eJ que 
se aprue.ba el Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Ser
vicio de la Administracl6n General del Estado y de Provlsi6n de 
Puestos de Trabajo y Prömod6n Profesiönal de 105 Funcionarios 
Civiles de la AdministraCı6n General del Estado «(.Boletin Oficial 
del Estado» de 10 de abril); eJ Real Decreto 1271/1985, de 29 
de mayo, por, el que se aprueban tos Eştatutos de la Universidad 
de Zaragoza (<<Boletin Oficial del Estadoı> de 29 de julio), y 10 
dispuesto en la presente convocatQria. . 

1.3 Los aspirante,s que ingresen en el Cuerpo de Funcionarios 
Superiores de la Administraci6n de la Universidad de Zaragoza 
(Escala T ecnica Superior de la Universidad, T ecnicos de Admi
nistraci6n Gen~ral) y estuvieran desempefiando un puesto de tra
bajo, 'obtenido por concurso, dasificado en la relaci6n de puestos 
de trabajo como dual para los grupos B y A, podran optar por 
permanecer en el mismo. La ,elecci6n de 'vacantes que resulten 
una vez ejercitadas las, opciones anferiormente senaladas se efec
tuara por el orden definitivo de puntuacion, segun la petici6n de 
destino a la vista de los puestos de trabajo vacantes que se ofrez
can. 

1.4 EI proceso de selecci6n de los aspirantes de esta' con
voçatoria de promoci6n interna constara de las siguientes fases: 
Concurso y oposicion. 


