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CU~8. AREA DE CONOCIMIENTO: .ORGANlZACI6N DE EMPRESAS. 

Close de convocatorla: Concurso de meritos 

Comisi6n titular: 
Presldente: Don Francisco de Paula Sole y Parellada, Cateı

dratico de la Universidad PoJitecnica de Cataluna. 
Secretario: Don Pedro Escorsa eastells. Catedratico de la Uni

versidad Politecnica de Cataluna. 
Vocales: Don Francisco Jose Tarrag6 Sabate, Catedratico de 

la Universidad de Barcelona; don Jose Alvaro Cuervo Garcia, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid; don Juan Igna
eio Dalmau Porta, Catedridico de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Comisiôn suplente: 
Presidente: Don Jose Maria Fons Baronat, Catedratico de ,la 

Universidad Politecnica de Cəlaluna. 
Secretario: Don Jaume Valls Pasaola. Catedratico de la Uni

versidad de Girona. 
Vocales: Don Enrique Genesca Garrigosa. Catedratico de la 

Universidad Aut6noma de Barcelona; don Jose Maria Veciana Ver
ges, Catedratico de la Universidad Aut6noma de Barcelona; don 
Enrique Claver Cortes, Catedratico'de la Universidad de AHcante. 

10366 RESOLUClON de 16 de abrll de 1996, de la Unlver
sldad de La Coruiia, por la que se dedaran aprobadas 
las Hstas de!lnitivas de asplrantes admltfdos Vexclui
dos a las pruebas selectlvas para ingreso en la Escala 
de Ayuda,ntes de Archivos. Bibllotecas V Museos, con
vocadas por Resolud6n de 27 de noviembre de 199Ş. 

Publicadas por Resolucl611 de 26 de febrero de 1996 ( .. Boletin 
ORcial del Estado» de 16 de marzo) las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos. Bibliotecas y 
Museos de la Universidad de La Corufiıa. convocadas por Reso
luci6n de 27 de novlembre de 1995 (.Soletin Oflcıal del E.lado> 
de 19 de diciembre). y finalizado et plazo de subsanaci6n de 
defectos, 

Este Rectorado. en aplicaci6n de 10 establecido en la base 4.1 
de la convocatoria. resuelve dedarar aprobada la lista definitivCı 
de aspirantes admitidos y exduidos a las mencionadas pruebas. 
Dicha lista figura expuesta en los tablones de anundos del Rec
torado y del.Vicerrectorado del Campus de Ferrol. 

Asimismo, en cumplimiento de 10 dispuesto en la base 7.1 
de la convocatoria, se hace publico que la primera prueba dara 
comienzo a las diedsiete horas del dia 25 de mayo de 1996. 
en la Escuela Universitaria de Arquitectura T ecnica de La Coruna 
(campus de A Zapateira, sin numero). Para su identificaci6n. 105 

aspirantes deberan acudir provistos del documento nadonal de 
identidad. 

Contra la presente Resoluci6n. que agota la via administrativa. 
. podnin los interesados interponer recurso contencioso-adminis
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galida, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente a su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

La Coruna, 16 de abril de 1996.-El Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

10367 RESOLUClON de 17 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad de Zaragoza, por la que se dedaran aprobadas 
las listas dejinitivas de aspirantes admitidos y exdui
dos, a las pruebas selectivas para la provisl6n de dos 
plazas al Cuerpo de Funcionarios Superiores de esta 
Universidad (Escala Tecnlca Superior de la Universi
dad, Tecnico de Administraci6n General, grupo A). 

De confonnidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1995. de la Univenidad de Zaragoza, 

por Ic. que se convoca proceso selectivo de promoci6n interna, 
mediƏQte el sistemə de concurso-opo5iciôn, para ingreso en et 
Cuerpo de Funcionarios Superiores de esta Universidad (Escala 
Tecnica Superior de 'la Universidad, Tecnicos de Admİnistrad6n 
General. grupa A), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Declarar apTobadas las listas definitivas de candi
dato$ admitidos y excluidos al çitado proceso selectivo. 

Segundo.-Publicar la relacian de aspJrantes, que aparece como 
anexo a esta Re.soluci6n, en la que consta el nombre y apellidos. 
el documento nadonal de identidad. 

Las listas se hallan expuestas en 105 tablones de anuncios de 
la Universidad de Zaragoza, 5itos en Zaragoza. en et edificio Inter
facu1tades. planta baja. de la Ciudad lJniver5itaria (calle Pedro 
Cerbuna. numero 12), en el Vicerrectorado de Hue5ca (calle Ronda 
de la Misericordia. numero 1), y en el Vicerrectorado de Teruel 
(Ciudad Escolar, sin numero). 

Contra la pre5ente Resoluci6n. que agota la via administrativa 
de conformidad con 10 establecido en et articulo 22 de la 
Ley 11/1983. de 25 de agosto de Reforma Universitaria. eabe 
interponer recurso contencioso-administrativo. en el plazo de dos 
meses a partir del dia sigulente al de la publicaci6n de la presente 
Resotuci6n. ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Arag6n, segun 10 dispuesto en et articulo 58 de 
la Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, sin perjuicio de interponer cualquier 
otro Que estime pertinente para la defensa de sus derechos. 

Zaragoza, 17 de abril de 1996.-El Rector, Juan Jose 8adiola 
Diez. -

ANEXOQUESE.ClTA 

URa definitiv. de .dmltldoə 

CUERPO DE FUNCIONARIOS SUPERIORES DE LA UNlVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Escala Tecnlca Superior de la Unlversldad, Tecnicos 
de Administraci6n General, grupo A 

ON' 

17.162.551 
25.430.607 
25.132.720 
17.147.099 

ApelJldos y nombre 

Cisneros Larrode, Rosa Maria. 
Luengo Gascon, Maria ısa beL. 
Roche Gil, Maria Dolores. 
ViUares Martinez, Jaime. ,... 

10368 RESOLUClON de 18 de abrll de 1996, de la Univer
sidad Car/os III de Madrid, por la que se convoca pro
ceso selectlvo para cubrir dos plazas vacantes en la 
relaci6n de puestos de traba}o del personal laboral 
de dicho organismo. mediante el sistema de concur
so-oposfci6n libre . 

Este Rectorado. en uso de las competencias Que tiene atribuidas 
por, el articuto 50.1 de 105 Estatutos de la Universidad Car-
105 III de ·Madrld, aprobado. por Decrelo 197/1995, de 13 de 
julio, de la Comuriidad de Madrid, dentro del marco de 10 dispuesto 
por elarticulo 3.2 el de la Ley Organica 11/1983, de 25 de ago.lo, 
de Reforma Universitaria, en relacion con la disposici6n adicional 
tercera del Real Decreto .2169/1984. de 28 de noviembre, de 
Atribuci6n de Competencias en materia de PersonaJ. de confor
midad con 10 dispuesto por el Real Decreto 364/1995. de 10 
de abril. por el que se aprob6 el' Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administraci6n del Estado, y por 
el articulo 17 del Convenio Colectivo para el personaJ laboral 
al servicio de las Universidades estatales, ha resuetto: 

Primero.-Convocar proceso selectivo, mediante el sistema de 
concurso-oposici6n 'ibre. para la provisi6n de los siguientes pues
tos de trabajo vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo del 
personallaboral de la Universidad Carlos III de Madrid: 



, 
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Niımero de plazas: 2, Unidad: Oficina de Transferencia de 
Resultadt'§ de Investlgadôn. Grupo:,1. Categoria: tituJado superlor. 

Segundü.-Las bases de edə convocatoria se encuentran 
expuestas eD 105 tablones de anuncios del Registro General de 
la Univenidad, calle de Madrid. numero 126, de Getafe (Madrid). 
edificio de) Decanato, ƏSL como en la Unidad de Recursos Huma· 
hOS, ed!ficio de Rectorado y Escuela Politecnica Superior, calle 
8utarque, numero ı 5, de Leganeio: (Madrid). En estas mismas Uni
dades se facilitani de forma gratuita ei modelo oficial de solicitud 
que habrim de presentar quienes deseen participar en este proceso 
selectivo. 

Tp.rcero.-Las :!tolkitudes. segun cı modelo ofida} seiialado 
anteriormente. a las que se adjuntara la documentaciön exigida 
segun las bases de la eonvocatoria. se dirigiran al excelentisimo 
y magnifico sefior Rector de la Universidad Carlos III de Madrid 
y se presentaran en el plazo de veinte dias naturales. contados 
a partir del dia siguiente al de la pubUcaci6n en el tlBolztin Ofida) 
del Estado. de e5ta Resoluciôn. cn el Registro General de la Uni· 
versidad, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de la. 
Administraclones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo 
Comun. 

1.05 derechos de examen seran de 3.000 pe:ioetas y se ingresarlm 
en la Caja Postal, oficina 9059 Getafe·Madrid. en la cuenta corrien· 
te n(ımero 00-13893030 de la Unlver.ldad Carlo. iii de Madrid. 

Et ingreso se realizara bien dlrectamente 0 mediante transfe· 
renda ba!1caria a dicha cuenta. indicando: tlPruebas selectlvas per~ 
sonal laboral grupo 1. Universidad Carlos III de Madrid •. 

En la solJcitud debera figurar el sel10 de la entldad bancaria 
a traves de la cual se realiza el ingreso en la cuenta lndicada. 
acreditativo del pago de los derechos. cuya falta dara lugar a la 
exclusi6n de. aspirante. 

Geta!e. 18 de abril de 1996.-P. D., el Gerente, Rafael Zorrilla 
Torras. 

10369 RESOLUCION de 22 de abril de 1996. de la Secretaria 
General del ConseJo de Universldodes. por LA que: se 
senolon luyor, dia y horp para la celebraCı6n de so,... 
teos para provIsj6n de plazos de cuerpos docentcs 
uniuersitarios. 

COHvocadas a provisi6n las plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto. y dando 
eumpllmiento a 10 dispue~to en el articulo 6.° del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Bol.tin Olicial del E.tado. 
de 26 de octubre); articulo 1.0 deı Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junlo (.Boletin Oftcial del E.lado. de 11 de julio), yarticulo 
17, cı, del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oflclal 
deı E.tado, del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebradôn de 
105 sorteos correspondientes a las plazas r~sefiadas en el citado 
anexo. a fin de designar los miembros de Ias Comisiones·que 
han de ser elegidos por eS'te procedimiento para eI dia 22 de 
mayo de 1996. a lat; diez horas. reaHzlındose 105 mismos por 
el sistemə informatico ftprobado por la Comisiôn Aeademica del 
Coıısejo de Universidades en su sesi6n de 14 de jul10 de 1995, 
de modo sE.euencia!, seg(m el orden en que figuran relacionados 
en el anexo dtado. 

Dichos sorteos se ceiebraran en eı Consejo de Unlversidades 
(Ciudad Universitaria, s!n numero. 28040 Madrid). 

A 105 efectos prevlstos en el articulo 1. U del Real Decreto 
1688/1984, de 2~ de .epliembre, a partlr de la fecha de la pre.ente 
Resoluci6n se haran publicas las relaciones de 105 Profesores que 
participaran en los sorteos en el Consejo de Unversidades. 

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serim 
exduidos aquetlos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad il la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad 8 la que corresponda la plaza. 

Sean i ıspirantes y pertenezcan a la misma afea de conocimi.ento 
a·la que corre:spoflda la plaza; 

Las re ;lamaciones contra tas referidas relaciones se fQrmularlın 
antes del dia 17 de: mayo de 1 :1:96, dirlgidas a la Secretaria General 
del Cons ~jo de Unlversldades (Ciudad lJniversitaria. sin numero. 
28040 M ,drid). 

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro· 
fcsores del Cuerpo y aiea de eonodmlento a que corr~sponda 
la plaza ! e estara. a 10 prev!sto en cı aniculo 1.° de! Real Decreto 
1427/1936, de 13 de juni~). que modifica cI artkulo 6.°,9, del 
Real Decl'eto 1888/198ı, de 26 de septiembre. 

La qU(! comunico a V. ı. P:Uiı su conocimiento yefedos. 
Madrid. 22 de abnl de 1996.-EI Secretarlo general. Francisco 

MichavUe Pitareh, 

JJmo. Sr. Vicesecretario generaı del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

UaIv .. nıIdad: A1meria 

Con.:ursos convoca.dos por Resoluci6n de la Universldad 
de lE, de novlembre de 1995 y «Boleti" Oflclal del Estado» 

de 9·de dlCıembre 

Concurso numero: 47. Numero de sorteo: 30.014. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Geo
metria y 1'opologialı. Presidente tltular: Don Juan Bautista Sancho 
Salas. Vo :.al Secretarlo tltuJar: Don J.uan Tarres Freixenet. 

Concurso numero: 48. Numero de sorieo: 30.015 Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universldarl. Area de conocimiento: 118iologfa 
Anlmal •. Presidente tıtular: Don Manuel de la Higuera Gonzalez. 
Vocal Se(retaria titular: Dona Laura Garcia Rej6n. 

Concurso numero: 49. Numero de sorteo: 30.016 Cuerpo: Pro
fesores T:tulare5 de Unlvers:dad. Area de conocimiento: «Para
sitologialO Presidenta titular: Dona M. del Carmen Mascarô Laz· 
cano. Vo :al Secretario titular: Don Antonio Osuna Carrillo de 
Albomoz. 

Concu 1'"50 numero;· 50. Numero de sorteo; 30.017 Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimiento: «Econo
miə. $od :ılogia y Politici:l Agrariaıt. Presidente titular: Don Juan 
Antonio Canas Maduenq. Vocal Secretario titular: Don Joaquin 
Domlngo Sanz. 

Concu 'so numero: 51. Numero de sorteo: 30.018 Cııerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Comer
claUzacl6n e Investigaclôn de Mercadosıı. Presidente titular: Don 
Jose Miguel Mugica Grijalha. Vocal Secretario titular: Don Ale
jandro M. Molla De.cal •. 

Concu'~so numero: 52. Niımero de sorteo: 30.019. Cuerpo: 
Profesore:ı TItulares d~ Univefsidad. Area de conocimiento: 1<0r
ganizaciôıı de Empresas». Presidente titular: Don Ramôn Valle 
Cabrera. Voeal Secretario titular: Don Jose Luis Galan Gonzalez. 

Concu··so numero: 53. Numero de sorteo: 30.020. Cuerpo: 
Profesore~i Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Fi~ 
l050fialO. Presidente tUular: Don Pedro R. Molina Garda. Vocal 
Secretaric titular: Don Pedro G6mez Garcia. 

Concu,'so numero: 54. Nuroero de sorteo: 30.021 Cuerpo: Pro
fesores Ti,':ulares de Oniversidad. Area de conocimiento: tlFilologia 
Espafıola •. Presidente tttular: Don fernando Juan Garcia Lara. 
Voeal Secretario tttular: O:.m Andres Sorial Olmedo. 

Concurso numero: 55. Numero de sorteo: 30.022. Cuerpo: 
Profesores Tltulares de Universidad. Area de conocimiento: I<Fi
lologıa Griegaıı.. Presidente titular: Don Jesus lens Tuero. Vocal 
Secretario tltular: Don Francisco Javier Garcia Gonzlılez. ' 

Concurso numero: 56. Numero de sorte.o: 30.023 Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Univcrsidad. Area de conocimiento: «Lingüis
Uca Generalıı. Presidente titular: Don Jose A. Mollna Redondo. 
Vocal Secretario titular: Don frandsco Garcia Marcos. 

Concurso numero: 57. Numero de sorteo: 30.024. Cuerpo: 
Profesorp-s Titulares de Universtdad. Area de conoclmiento: I<Eco· 
nom(a Aplicada •. Presidenfe titular: Don Clemente del Rio G6mez. 
Vocal Seeretarlo titular: Don Manuel Jaim Garda. 

Concurso numero: 58. Numero de sorteo: 30.025. Cuerpo: 
Profesores Titulares de Univ~rsidad. Area dp. conocimiento: «Eco--


