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ANEXO 

Cuerpo aı que pertenec:e la pJaza: Prof .......... TItuia ... 
deUniv_dad 

AREA DE CONOCIMIENTQ: .INGENIERİA CARTOGRAFıCA. GEODESIA 

y FOTOGRAMETRİA» 

Re/erencia: Plaza numero 39/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Serafin L6pez-Cuervo Estevez, Catedrattco de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

, Vocal Secretario: Don Manuel S€mchez de la Orden, Catedratico 
de la Universidad de Côrdoba. 

Vocal primero: Don Rafael Ferrer Torla, Catedratico de la Uni
versidad de Cantabria. 

Vocal segundo: Don Jose Elorrieta Jove, Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal tercero: Don Miguel Navarro Ariza, Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don F. L6pez de' Sagredo y L6pez de S., Catedr8tico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretarlo: Don Alfonso Garcia-Ferrer Porras, Profesor 
titular de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal primero: Don Constancio Gonzalez Rivera. Catedra~ico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose Antonio G6mez Barea. Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal tercero: Don Alfonso G6mez Molina. Profesor titular de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Cuerpo aı que perteoece la plaza: Profesores ntularea 
de Escuela Univ_t.rIa 

AREA DE CONOCIMIENTO: "DIBUJo» 

Referencia: Plaza numero 41195 

Comisi6n titular: 

Presidenta: Dona Francisca Gallardo Otero; Catedrfttica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal Secretaria: Dona Rosa Maria Garcja L6pez, Profesora 
titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Granada. 

Vocal primero: Don Arturo Martinez Rodriguez, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Juan Romera Agull6. Profesor tltular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Murcia. 

Vocal tercera: Dona'Maria Ruiz Campins, Profesora tltular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Extremadura. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Montes L6pez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilta. 

Vocal Secretario: Don Esteban Campuzano Moreno, Profesor 
titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Murcia. 

Vocal primero: Don Jose Melero Merlo, Catedratico de Escuela 
Univer~itaria de la Universidad de Jaen. 

Vocal segundo: Don Francisco Cortina Femandez, Profesor tltu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Vocal tercera: Dona Maria Asunci6n Forellad Bracons, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autonoma 
de Barcelona. 

12650 RESOLUClÖN de 7 de may" de 1996, de la Unlver
sidad de -Alcal6 de Henares, por la qıu:~ se corrigen 
errores de la de 4 de marzo de 1996, por la que se 
hace publica la composici6n de las Comisiones que 
habr6n de resolver concursos para la provisi6n de pla· 
zas de las Cuerpos Docentes Universitarios. 

Advertido error en et texto remitido para su publicaci6n de 
la mencionada Resoluci6n, inserta en el "Boletin Oflcial del Estado» 

numero 76, de fecha 28 de marzo de 1996, a continuaci6n se 
indica la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 11896, anexo que se cita, plaza Catedratico de 
Universidad (concurso de meritos), fırea de conocimiənto «Filologia 
Espanola», dice: "Vocal primero tltular: Blecua Perdices, Jose 
Manuel, Catedratico de Universidad, Universidad Aut6noma de 
Madrid»; debe decir: "Vocal primero titular: Blecua Perdices, Jose 
Manuel, Catedratico de Universidad. Universidad Aut6noma de 
Barcelona». 

12651 RESOLUClÖN de 24 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
concurso especijico para la provis16n de puestos de 
trabajo (grupos A/B y BjC). 

Vacantes puestos de trabajo -en esta Universidad Politecnica 
de Madrid, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio. 

Esta Universidad Politecnica de Madrid, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 45 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 10 de abril), por el que 
se aprueba el Reglamento General de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n del Estado, ha dispuesto convocar concurso 
especiflco para cubrlr 105 puestos vacantes que se relacionan en 
el anexo 1 a esta Resoluci6n, el cual, de acuerdo con 105 articulos 
23.2 y 14 de la Constituci6n espafiola, tiene en cuenta el principio 
de igualdad en et acceso a las funciones publicas, para garantia 
de la promoci6n profesional de los funcionarios, se desarrollara 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-1. Podrfın tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios incluidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni
versitaria de 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos AıB 
y B/C, comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, que reıman 105 ·requisitos que se indican para cada 
puesto en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

2. Podran soHcitarse cuantas vacantes se incluyen en el anexo 
1 siempre que se reunan 105 requisitos estabtecidos en et mismo, 
con independencia del nivel del grado personal consolidado 0 del 
nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeiiando. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios lncluidos en el articulo 49 de la Ley de Reforma Uni
versitarla en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, ser· 
vicios en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, şuspen
si6n provisional, procedentes de la situaci6n de suspensi6n, que 
bayan cumplido el periodo de suspensi6n, excedentes voluntarios 
y excedentes para et cuidado de 105 hijos. 

2. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran participar en et concurso 
si a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han 
transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

3. Podran participar en el presente concurso en aplicaci6n 
de 10. e.tablecldo en el articulo 40 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficlal del E.tado. de 10 de abrtl): 

3.1 Funcionarios con dos anos de permanencia desde la toma 
de posesi6n de su (ıIUmo puesto de trabajo, con destino definitivo. 

A 105 funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y pertn-anezcan en el puesto 
de trabajo que desempenaban se les computara et tiempo de ser
vicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedenda a efectos de 10 dispuesto en el parraJo anterior. 

3.2 Funcionarios Que, aun no cumpliendo el requisito' sefia~ 
lado en el punto anterior, se encuenlren prestando servicios en 
el ambito de esta Universidad Politecnlca de Madrid. 

3.3 Funcionarios en situaci6n de excedencia para et cuidado 
de 105 hijos, durante el primer aiio de excedencia 5610 podran 
participar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n 
del iıltimo destino obtenido,.salvo que tengan reservado et puesto 
de trabajo en el əmbito de esta Universidad Politecnica de Madrid. 

3.4 Funcionarİos Que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. , 


