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y Ciencia, que reconoce la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica de 2 ı de diciembre de 1984 (<<Bo
letin Oficial de! Estado» del 24), que Qrdena la pubJicacion del 
Acuerdo del Consejo de Ministros del anterior dia 19 de diciembre 
y, mas casuısticamente, el Reglamento sobre Regimen de Pro
fesorado Universitario. aprobado por Real Decreto 898/1985, de 
30 de abril ("Baletin Oficial de! Estaclo» de 19 de junio), y el regu
lador de tas concursos para la provisi6n de tas plazas de dichos 
Cuerpos docentes, aprobado por Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Baletin Oficial de! Estaclo» de 26 de octubre), 
han venido a configurar et caracter interuniversitario 0 comuni
cable de estos Cuerpos, en dicci6n de la STC 26/1987, de 27 
de febrero, (fundamento juridico 3.b), que hace que Profesores 
que ocupan plaza en una Universidad, coyunturalmente deban 
realizar prestaciones en otra, particularmente en 10 que aqui nos 
ocupa paril configurar Comisiones de selecci6n de profesorado. 
Con bastante frecuencia 105 Profesores de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios precisan de la concesi6n de Comisiones de servicio, 
con derecho a indemnizaci6n con cargo a otras Universidades, 
para integrar Comisiones de selecci6n que han de juzgar los COfl

cursos de profesorado numerario, de acuerdo con el articulo 1 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~~Boletin Ofida! del 
Estado» del 19) y el articulo 3.c) del Real Decreto 365/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), las 
cuales son resultado de una prestad6n irrenunciable, salvo cuando 
concurra causa justificada que impida su actuaci6n, de acuerdo 
con el articulo 6.10 del citado Reglamento de 105 concursos para 
la provisiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 10 que 
provoca que deba dictarse una Resoluci6n rectoral de caracter 
cuasi reglado, a veces en el corto periodo al que se refıere el 
articulo 8.2 dd Reglarnento iıItimamente citado. 

La agilidad Que debe presidir el dictado de estas Resoluciones 
aconse;a la delegaci6n de esta competencia rectorəl en tos Oirec
tores de Escuelas y Decano de Facultad de esta Universidad PoH
t-ecnica de Madrid, bajo et control deJ Director del dl:!partamento 
del que el Profesor sea miembro, con arreglo a 105 articulos 90.a) 
V 102.e) de los Estatutos de la Universidad Politecnica de Madrid, 
aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), 

En virtud de ello y de acuerdo con las competencias Que me 
confiere et articulo 76 de 105 Estatutos de esta Universidad, dis
pongo: 

Articufo 1. 

Se concede, con caracter general, la Comisi6n de servidos a 
105 Profesores de 105 Cuerpos Docentes de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, Que hayan sido previamente nombrados miem
bros de las Comisiones de selecci6n que han de juzgar 105 eon
cursos a que hace referencia el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, convocados por las restantes Universidades publi
cas, que asumiran el eoste y abono de las indemnizaciones por 
raz6n del servicio legalmente establecidas, de acuerdo con et pro
cedimiento estabtecido en la pres.ente Resoluci6n. 

Articulo 2. 

Para la efectividad de 10 regulado en el articulo precedente, 
en el plazo de cinco dias, a contar desde que le sea notificada 
al Profesor universitario la convoeatoria a la celebraci6n de las 
pruebas, este debera ponerla en conocimiento del Director 0 Deca
no de la Escuela, facultad y departamento a 105 que este adscrito, 
entendh~ndose concedida la Comisi6n de servicio con la mera 
comunicaci6n, de no mediar contestaci6n en sentido negativo en 
otro plazo de cinco dias. EiI el caso de mediar oposici6n de uno 
de estos cargos, por causa suficiente, se notificara al solicitante 
y al Rectorado de la Universidad Politeenica de Madrid a la mayor 
brevedad y este procedera a resolver 10 procedente. 

Articulo 3. 

La Comisi6n de servicios se entendera concedida para el destino 
y por las fechas a tas que se haya cenido la convocatoria det 
Presidente de la Comisi6n de seleccibn, mas et tiempo de partida. 

Articulo 4. 

La Comisi6n de servicios finalizara una vez conduida la actua
ei6n del Profesor de la Universidad Politecnica de Madrid y, trans
currido el tiempo necesario para el retorno a su destino, conduira 
la Comisi6n de servicios. 

Articulo 5. 

Queda autorizada la posibilidad de utilizaci6n de vehiculos par
ticulares para los desplazamientos que se realicen fuera del termino 
munieipaJ de residenda de los Profesores de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, euando estos 10 estimen predso. 

Madrid, 11 de juHo de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez. 

17795 RESOLUCION de 11 de ju/io de 1996, de /a Unfver
sidad de Burgos, por La que se modi/ica el Tribunal 
que ha de juzgar tas pruebas selectivas para el acceso 
o la Escala de Gestiôn, por el sistema de promoci6n 
interna y acceso Iibre, convocadas por Resoluciôn de 
8 de marzo de 1996. 

Habiendo tomado posesi6n como Gerente de la Universidad 
de 6urgos, don Manuel Souto Alonso, y habiendo sido nombrada 
dona Concepci6n Molinero Moreno, Jefe del Servicio de Personal 
y Retribuciones, en virtrıd de adjudicaci6n por el sistema de Iibre 
designaci6n de dicho puesto, resu-lta aconsejable su incorporaci6n 
como miembro del Tribunal. 

Por, todo 10 anterior, este Rectorado designa como Tribunal 
calificador que ha de juzgftıT tas pruebas selectiv6s para -la Escala 
de Gesti6n de la Universidad de Burgos, por et sistema de pro
mocian 'interna y 8eceso 1ibre, ei siguiente: 

Tribunal titul ar: 

Presidente: Don Manuel Souto y Alonso, Gerente de la Uni
versidad de 8urgos. 

Vocales: 

Don Salvador Blaneo Garcia, del Cuerpo Tecnico de la Segu
ridad Social, Gerente de la Universidad de Cantabria, designado 
por el magnifico y excelentisimo senor Rector-Presidente. 

Don Ferran_ Mateo Rueda, de la Escala Tecnica de Adminis
traci6n de la Universidad de Barcelona, Gerente de la Universidad 
de La Rioja, designado por la- Secretaria de Estado de Univer
sidades e Investigaci6n. 

Dona Victoria Juarez Triviöo, del Cuerpo de Gesti6n de Hacien
da Publica del Ministerio de Eeonomia y Hacienda, designada por 
la Junta de Personal de la Universidad de Burgos. 

Secretaria: Dona Eva Pilar Gutierrez, de la Escala de Gesti6n 
de la Universidad de Valladolid. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titu
lares de Escuela Universitaria, Vocal-Vicerrector de Planificaci6n 
y Presupuestos de la Universidad de 8urgos. 

Vocales: 

Don Jorge Medina L6pez, de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Cantabria, Jefe de Servicio de Organizaci6n de la 
Universidad de Cantabria, designado por el magnifico y excelen
tisimo senor Rector-Presidente. 

Dona Maria Luisa Iriarte Van6, del Cuerpo General de Gestiön 
de la Administraci6n Civil del Estado, Jefe de Servicio de Admi
nistr-aci6n de la Universidad de La Rioja, designada por la Seere
taria de Estado de Unfversidades e Investigaci6n. 

Dona Feliciana Prado Osorio, de la Escala de Gesti6n de la 
Universidad de Alcala de Henares, designada por la Junta de Per
sonal de la Universidad de Burgos. 

Secretaria: Dona Concepci6n Molinero Moreno, de! Cuerpo 
General de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado. 

8urgos, 11 de julio de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 


