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Sexta. Valoraci6n de meritos. 

ı. El Tribunal de valorad6n comprobara la concurrencia en 
105 concursantes de tas requisitos que figuren en la convocatoria, 
exCıuyenCıo a quienes na los reunan. A continuaci6n puntuara, 
respecto de tas na excluidos, tas meritos del siguiente moda: 

Meritos generales: Hasta un maximo de 19,50 puntos, segun 
la relaci6n individualizada de meritos generales de tas habilitados 
nacionales aprobada a la fecha de la presente Resoluciön sin que 
sea posible acreCıitaci6n adicional algunə; por parte de 105 con~ 
cursantes r.i valoraci6n distinta por parte de! Tribunal. 

Meritds especificos: Hasta un total de 7,50 puntos, y meritos 
de determinaciôn auton6mica, hasta un total, de İres puntos, con 
base en la documentaci6n acreditativa aportada por los con cur
santes. 

2. El Tribunal podra celebrar, si 10 preve la convocatoria espe
cifica respectiva. entrevista con concursante 0 concursantes que 
considere conveniente, para la concreci6n de los meritos espe
dficos 0 de determinaci6n auton6mica. La fecha y hora de cele
braci6n de la entrevista sera notificada a los afectados. por el 
Tribunal al menos con seis dias de antelaci6n a su celebraci6n. 

3. En caso de empate en la puntuaci6n final de meri1:os de 
dos 0 mas concursantes, el Tribunal dara prioridad en la propuesta 
de adjudicaci6n a aquel que hubiera obtenido mayor puntuaci6n 
en meritos esp",cifi<:os, De mantenerse el empate. a favor de quien 
en meritos de dç:i f ' _" !"wldci6n auton6mica tenga mas alta puntua
ei6n. De persisUr e5 .. ~, a favor de quien en meritos generales tenga 
mayor puntuaci6n ~'ı. los apartados al, b), c), d) y e), por dicho 
orden del articuJc. 15.! del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, En (dtima instanciƏ eI empate se resolvera en base al orden 
de prelaei6n en el proceso selectivo. 

Septima. Propuesta de reso/uci6n.~Efectuadas por el Tri! 
bunal la exclusi6n, puntuaci6n final y priorizaeiôn de concur
santes, elevənı al pleno de la corporaci6n propuesta de reso
luei6n comprensiva de todos los no excluidos y sus puntua
eiones, ordenado~ de mayor a menor. Asimismo, elevara rela
eiön fund ada de excluidos. 

Octava. ~"ieso/ud6n. 

1, La corporaci6n resolveni el concurso de acuerdo con la 
propuesta formulada por el Tribunal de valoraciön. 

2. Dicha resoluci6n sera motivada con referencia al cumpli
miento de las normas reglamentarias y de I;;ıs bases de convo
catoria. En todo caso deheran quedar acreditadas como funda
mentos de la resoluei6n adoptada, la observancia det procedi
miento debido y la valoraciôn final de los meritos de 105 candidatos 
y comprender, por orden de puntuaci6n. a la totalidad de los con
cursantes no exduidos. 

3. La resoluciôn del concurso sera remitida a la Direceiön 
General de la Funciön Puhlica dentro de 105 treinta dias naturales 
siguientes a la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

4. Las cOrPoraciones locales del Pais Vasco, en lugar de la 
resoluciön del concurso. formularan propuestas de nombramiento 
y las remitiran a la respectiva Instituci6n Foral dentro de los treinta 
dias natu.atcs siguientes a la fecha de finalizaciôn del plazo de 
presentaci6n de instancias. 

5. Las Instituciones Forales del Pais Vasco procederan a la 
resolucion del concurso y a su remisiôn al 6rgano competente 
de la Ccmı.ınidad Autonoma que la enviara a la Direcciôn General 
de la Funciön publica.. 

Noveııa. Coordinaci6rı de nombramientos. 

1. La Direcci6n General de la Fundôn Puhlica, transcurrido 
cı plazo a que se refiere la base anterior. procedera a efectuar 
la coordinacion de r€solııciones coincidentes a favor de un mismo 
cancursante. con adjlldicad6n final de puestos atendiendo al orden 
formula do por Ios inteı esados en la hoja de prelaciôn y a la pun
tuaci6n obtenida en ca da uno de los puestos afectados. 

2. Respecto dl! tas puestos del Pais Vasco, el 6rgano com
petente de la Comunidad Aut6noma y la Direcd6n General de
la Fıınciôn Publica efectııaran la coordioaci60 precisa para evitar 
los nombramientos mii.ltiple.s eo puestos adjudicados simultanea
mente a un mismo concursante eD ef Pəis Vasco y eo otrə~ Comu
nidades Aut6nomas. 

Decima. FornwHzaciôn de nombromientos.-De acuerdo con 
cı rı:'sultado (i~ ~a cnc::oiııarVm (''1 105 raso,;; dı~ a'JjHdj.cacioıw~ 

miiltiples y de las resoluciones de las corporaciones en 105 res
tantes, la Direcci6n General de la Funci6n PubHca procedera a 
formalizar tos nombramientos a su envio a las Comunidades Autô
nomas y a su publicaciôn en el plazo de un mes, en el «Boletin 
Ofidat del Estado». 

Undeeima. Plazo posesorio. 

1. EI plazo de toma de posesiôn en los destinos obtenidos 
en el concurso sera de tres dias habiles si se trata de puestos 
de trahajo de la misma localidad 0 de un mes si s.e trata de primer 
destino 0 de puesto de trabajo eo localidad distinta. 

2. Dicho plazo empezara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la pubiicaci6n de la resoluciôn de oomhramientos 
en el "Boletin Ofidal del Estado». Si el destino obtenido comportara 
el reingreso al servicio activo, eI plazo de toma de posesi6n debera 
computarse desde dicha publicaciön. 

3. Si eo el momento de la publicaciôn del nombramiento no 
se hubiese producido la jubiladön a que se refiere el articulo 11 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de juHo, el plazo de cese 
en el puesto de origen se diferira al momento en que esta tenga 
lugar. 

4. EI c6mputo de ptazos posesorios se iniciara cuando fina
licen tos permisos 0 Iiccncias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados. 

5. Por necesidades del servicio. mediante acuerdo de los Pre
sidentes de las corporaciones eo que haya de cesar y tomar pose
sion el concursante, se p::;.d~·a diferir el cese y la toma de posesiôn 
hasta un maximo de tre~ ~neses, debiendo el segundo de ellos 
dar cuenta de este acuerdo a la Direcciôn General de la Fundon 
publica. 

Duodecima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los desti
nos.-Los destinos a{1judicados serao irrenundables y tendran 
caracter voluntario, DO gen2rando en consecuencia derecho al abo
no de indemnizaciôn por tri.,slado. 

Decimotercera. C!:,şe y toma de posesi6n.-1. La toma de 
posesi6n determina la adqulsiei6n de los derechos y deberes fun
cionariales inherentes al puesto. pasando a depender el fuoda
nario de la correspı')ndiente CorpOri; eiôn. 

2. Las diligendas de cese y to. na de posesi6n de los con
cursantes seran comunic:adas a la Dirttcei6n General de la Ftind6n 
Publica y a la Com,ınidəcl Aut6noma respectiva,' dentro de los 
tres dias habiles siguiımtes l, aquel en que se produzcan. 

Decimocuarta. Rt,'curso:),~Lr..s acto~ administrativos de los 
Tribunales de valowcı\;rı p .... u,·.'m ser impugnados conforme a 10 
previsto en el articulo 11;t de lr~ ~ .~r 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Adri'ıinistradones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 114 y en la dis
posiciôn adidonal novena de la citada Ley, los actos plenos de 
la corporadô·n y los del Director. geill?raI de la Fund6n Publica 
en su actividad de coordinaciôn ponen fin a la via administrativa. 

Madrid, 19 de abril de. 1996:-EI Director general, Alberto Sere
noAlvarez. 

(Eq suplemeqto aparte se e5pecifican 1.05 anexos. correspondientes) 

UN IVERSI DADES 
10362 RESOLUClON de 29 de marzo de 1996. de la Un;

versidad de Barcelona, por la que se nombran las 
Comisioncs que han de juzgar los concursos para la 
provisi6n de plazas vinculadas, incluidas en el con
cierto suscrito et 29 de julio de 1993 entre la Uni· 
versidad de Barcelona y el Instituto CataUın de la 
Salud, convocadas por Resoluci6n de 29 de marzo 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispııesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; eİ Reül Decre
to 1127/1986, de J3 {~Q jun!o, Y UDa vez dcsig~ados 10" micmbros 
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de las Comisiones a cuya composici6n hace referencia cı punto 
quinto de la menclonada convocatoria de la Universidad de 8ar
celona y el Instituta Catahin de la Salud. para la provisi6n de 
diversas plazas de 105 Cuerpos Docentes, vinculadas al Instituta 
Catalan de la Salud, 

Este Rectorado hace pii.blica la composici6n de las Comisiones 
que han de resolver los concursos convocados por Resoluciön 
de 29 de marzo de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado9, de 23 de 
junio. y «Diarİo ORdal de la Generalidad de Catalufia», de 19 
de junio) para la provisi6n de diversas plazas de los Cuerpos Docen
tes Universitarios de la Universidad de Barcelona vinculadas al 
Instituta Catalan de la Salud y que se detaIlan eo cı anexo adjunto. 
Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicadôn de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, e inde
pendientemente de su inmediata ejecutividad, se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en et plazo de dos meses, a 
con tar desde la pubUcaciôn de esta Resoluciôn; asimismo, se podra 
presentar cualquier otro recurso que se crea conveniente. 

Barcelona, 29 de marzo de 1996,-El Rector, Antonl Caparrôs 
i Benedicto. 

ANEXO QUE SE CITA 

Numero de orden del concurso: 2. Nur"ç;70 de plazas: Una. Iden
tl/icaci6n de la plaza: Catedr6ticos de Universfdad. Area de 
conocimiento: «Psiquiatria». Categoria asistencial: Facultativo 

especialista 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Carlos Ballus Pascua!. Catedratico de la Uni~ 
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Salvador Cerveı:a Enguix, Catedratico 
de la Universidad Piiblica de Na Jarra. 

Vocales: Don Jose Luis RuMo Simchez, Catedratico de la Uni
versidad de Valladolid.; don Valentin Conde L6pez, Jefe del Depar
tamento de Psiquiatria del Hospltal Universitario de Valladolid, 
y dODa Carmen Leal Cercos, Jefa del Servicio de Psiquiatria, Area 
Sanitaria 4, del Hospital Universltario de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Demetrio Barda Salorio, Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 

Vocal Secretario: Don Malluel G6mez Beneyto, Catedratico de 
la Universiditd de Valencia. 

Vocales: Don Gines Llorca Ramôn. Catedhitico de la Univer
sidad de $alamanca; don Antonio Seva Diaz, Jefe del Departa
mento de Psiquiatria del Hospital Clinico Universitario Lozano 
Blesa de Zaragoza. y don Jose Luis Vilzquez Barque'ro, Medico 
Jefe de la Secciôn de Psiquiatria del Hospital Nacional Marques 
de Valdecilla de Santander. 

10363 RESOLUCIONde8deabril de 1996, de la Universıdad 
de Las Palmas de Gran Canarla. por la que se hace 
publica la composici6n df!! las Comlsiones que han 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas 
de cuerpos docentes unlversitarfos, convocados por 
Resoluci6n de 23 de junio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 1888/1984,de 26 de septiembre (.Boletin Ofidal del Estado. 
de 26 de octubrel, modiflcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de J 1 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiciôn de las Comisiones que habran 
de resolver los -concursos para la proVİsiôn de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, convocados por Resoluciôn de 23 de junio 
de 1995 (.Boləlin Oficial del Estado. de 28 de juliol, y que se 
detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante et excetentisimo y magnifico senor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canarla, en el plazo de quince 
dias, a partir del- siguiente al de su pub1icaciôn en et «Boletin 
Oficial del Estadoıı. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en et plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la pre
sente en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las Patmas de Gran Canaria, 8 de abril de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Concuno numero 26 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores ntulares de Uni
versidad. Area de conocimlento: f(Didôctica de la Expresi6n Cor
porat». Departamento al que estO adscrita: Educaci6n Fisica. Acti
vidades 0 desarrollar: Impartlr docenCıa de Pedagogia de la Acti
vidad Fisica y el Deporte. Numero de plazas: Una. Clase de con-

vocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Isabel Gutierrez Zuloaga, Catedratica de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Jose Hernandez Moreno, P~'ofesor titular de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canari:ı. 

Vocales: Don Jaume Cruz Feliu, Cated:o.-atico de la Universidad 
Autônoma de Barcelona; don Alex Garcia Mas, Profesor titular 
de ta Universidad de las Islas Baleares, y don Samuel Cos Corral, 
Profesor titular de la Universidad de Cantabria. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dofia Mercedes Vico Monteoliva, Catedratica de 
la Universidad de Mcilaga. 

Secretario: Don Alfonso Sandomingo Guntin, Pr.əfesor titular 
de ta Universidad de Santiago de .compostela. 

Vocales: Don Luis Pablo Rodriguez Hodriguez. Catedratico de 
la Universidad Comptutense de Madrid; dofia Juana Gallar Mar
tinez, Profesora titular de la Universldad de Alicante. y dona Maria 
Concepciôn Iribar ,Ibade. Profesora titular de la Universidad de 
Granada. 

ConclU'8O lIııiimero 5 ı 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores ntulares de Uni
versidad. Area de conocimlento: «Qufmlca-Fisica». Departamento 
al que esta adscrita: Qufmlca. Actlvidades a de,arrollar: Impartir 
docencia te6rica y p..actlca de las aslgnaturas Quimfca de las Viso
luciones Acuosas y Quimica del Medlo Ambiente. Numero de pla-

_ zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposlci6n 

Comision titular: 

Presidente: Don Carlos Sleiro del Nido, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Madrid. 

Secretario: Don Jesus Perez Peiia, Catedratico de la Univer
sidad de Las Palınas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Federico Moscardô LIorens, Catedratico de la 
Universidad de Allcante; don Bernardo Celda Munoz, Profesor titu
lar de la Universidad de Valencia (Estudi General), y don Emilio 
Aicart Sospedra. Profesor titular de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Angel Esteso Diaz, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Oscar Manuel Gonzalez Diəz, Profesor titular 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Manuet Esteban Sastre de Vlcente. Catedratico 
de la Universidad de La Coruiia; don Javier Fernimdez Lôpez, 
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza. y don Jose Hamôn 
Atvarez Collado, Profesor titular de la Univers.idad Autônoma de 
Madrid. 


