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Ana de conocimiento: «Clenc:la de 105 Materlales 
e Ingenieria Metalıirglca» 

Plaza numero 499 

Comlsiôn tltular: 

Presıdente: Don Jose Maria Varona Ruiz, Catednitico de la 
Universidad de Cantabria. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Luisa Payno Herrera, Profesora 
titular de Escuela Universltaria de la Universidad de Cantabria. 

Vocales: Don Manuel Catalina Sallo, CatedraticQ de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Josep Maria Guell 
Ordis, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Girona, y don Miguel Angel L1avona Uribelarrea, Profesor titul ar 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad de Oviedo. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Federico Gutierrez-Solana Salcedo, Catedni
tico de la Universidad de Cantabria. 

Vocal Secretario: Don Jose Ramôn Berasategui Moreno, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Can
tabria. 

Vocales: Don Francisco Javier Puig Rovira, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna; 
don Ricardo Garcia Ledesma, Profesor titular de Escuela Unlver
sitaria de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Francisco 
Moyano Garcia, Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Côrdoba. 

27899 RESOLUCIÖN de 13 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba. por la que se hace publica la 
compos/c/ôn de comls/ones evaluadoras de concursos 
para provls/6n de plazas de cuerpos docentes un/ver
sltar/os, convocados mediante Resoluc/6n de 18 de 
)un/o de 1996. 

Cumplidos los requisitos que preceptuan los Reales Decre
tos 1888/1984,-de 26 de septiembre (<<Boletin Oficıal del Estado» 
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la 
deslgnaciôn del profesorado que ha de juzgar los concursos para 
la provİsİön de plazas de cuerpos docentes -universitarios; 

Este Rectorado ha resueJto hacer publica la composiciôn de 
las Comisiones correspondientes" a 105 concursos convocados 
mediante Resoluciôn de 18 de junio de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 13 de julio y ,Boletin Oficial de la Jtİnta de Anda
luda» del 18 de jullo), y que de se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluciôn, los interesados podran presen
tar recJamaciôn ante este Rectorado, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del siguiente al de su publicaciôn en eI ,Boletin 
Ofidal del Estado». 

Dichas Comisiones deberan constituirse ed un plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en cı "Boletin Oficial del Estado». 

Côrdoba, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo aı que pertenece la plaza: Titulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: ,PERSONAUDAD. 

EVALUACIÖN y TRATAMIENTO PSICOLÖGICOS" 

Re/erencia: Plaza numero 18/96 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Juan Francisco Godoy Garcia, Catednitico de 
la Unlversldad de Granada. 

Vocal-Secretario: Don Manuel de la Fuente Arias, Profesor titu
lar de la Universidad de Almeria. 

Vocales: Don Domingo Esteban Gômez Fernandez, Catedratico 
de la Universidad de Santiago; don Carlos Alonso Monreal, Pro
fesor titular de la Universidad de Murcia, y dona ısa bel Maria 
T. Caro Gabalda, Profesora titul ar de la Universidad de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Antonio Andres Pueyo, Catedratico de la Uni
versldad de Barcelona. 

Vocal-Secretaria: Dona Maria Nieves Vera Guerrero, Profesora 
titular de la Universidad de Granada. 

Vocales: Dona Maria Dolores Avia Aranda, Catedratica de la 
Unlversidad Complutense; don Jose Antonio Vidal Gômez, Pro
fesor titular de la Universidad de Barcelona, y dona Montserrat 
Goma Feixanet, Profesora titul ar de la Universidad Autônoma de 
Barcelona. 

Cuerpo al que pertenece la pl~a: TItulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: .FlsICA ApLICADA" 

Re/erencia: Plaza numero 20/96 

Comisiôn titular: 
- , 

Presidente: Don Vicente Colomer Viadel, Catedratico de la Unl
versidad de Côrdoba. 

Vocal-Secretario: Don Antonio J. Gamero Rojas, Profesor titu-
lar de la Universidad de Côrdoba. -

Vocales: Don Eulogio Jimenez Cuesta, Catedratico de la l!nl
versidad de La Coruna; don Vicente Caselles Miralles, Profesor 
titular de la Universidad de Valencia, y don Esteban Gaja Diaz, 
Profesor titul ar de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Angel Garcia Calderôn, Catedratico 
de la Universidad de Cantabria. 

Vocal-Secretario: Don Antonio Sola Diaz, Profesor titular de 
la Universldad de Côrdoba. 

Vocales: Don Mariano Artes G6mez, Catedratico de la Uni
versidad Nadonal de Educaciôn a Distancia; don Jose Luis Brun 
Cabodevilla, Profesor titular de la Universidad de Zaragoza. y do;;a 
Maria Jesus Meso Marcos, Profesora titular de la Universidad de 
Cantabria. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Titulares de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: ,FislCA ApLICADA" 

Re/erencia: Plaza numero 21/96 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Vicente Co!omer Viadel, Catedratico de la Uni
versidad de Côrdoba. 

Vocal-Secretario: Don Jerônimo Ballesteros Pastor, Profesor 
titular de la Universidad de Côrdoba. 

Vocales: Don Juan Ignado Jimenez Jimenez, Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Antonio Castillo Fernaud, Profesor 
titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Luis Galan 
Estella, Profesor titular de la Universidad Autônoma de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Angel Garcia Calderôn, Catedratico 
de la Universidad de Cantabria. 

Vocal-Secretario: Don Miguel Angel Hernandez Alaez, Profesor 
titular de la Universidad de Côrdoba. 

Vocales: Dona Maria Rolindes Balda de la Cruz, Catedratica 
de la Universidad del Pais Vasco; dona Maria Concesa Caballero 
Sahelices, Profesora titular de la Universidad de Burgos, y don 
Salvador Mafe Matoses, Profesor titular de la Universidad de Valen
da. 
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Cuerpo al que pertenece la plaza: TItulares de Esc:uela Uni
versitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: .DERECHO DEL TRABAJO 

Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL» 

Referencia: Plaza numero 22/96 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Federico Duran L6pez, Catedratico de la Uni
versidad de C6rdoba. 

Vocal-Secretaria: Dona Carmen Moreno de Toro, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Ignacio Durimdez Saez, Catedriıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Murcia; dona Maria Lourdes 
Burgos Rosado, Profesora titular de Escuela 'Universitaria de la 
Universidad de Salamanca, y dona Maria Luisa de la Flor Fer
nandez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Cadiz. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Javier Prados de Reyes, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocal-Secretario: Don Luis Hurtado Gonzalez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Eduardo Alemany Zaragoza, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Angel 
Antonio Blasco Pellicer, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Valencia, y don Carlos Manuel Lasierra Rigal, 
Profe"sor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Zara
goza. 

27900 RESOLUCIÖN de 20 de noviembre de 1996, de la Un/
versidad .Carlos [[l» de Madrid, por la que se canvoca 
proceso select/vo para cubrir una plaza de Tecnico 
Dıplomado vacante en la relac/6n de puestos de tra" 
baJo del personal laboral de dleho organlsmo, med lan
le el slstema de coneurso-oposlc/6n /lbre. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
por el articulo 50.1 de los Estatutos de la Universidad "Carlos lll. 
de Madrid, dentro del marco de 10 dispuesto por el articulo 3.2.e) 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con la disposici6n adicional tercera del Real 
Deereto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de eom
petencias en materia de personal, de conformidad con 10 dispuesto 
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprob6 el Reglamento General de Ingreso del Personal al servido 
de la Administraci6n del Estado y por el articulo 17 del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de las Universidades 
Estatales, ha resuelto: 

Primero.-Convocar proceso selectivo, mediante el sistema de 
eoncurso-oposici6n Iibre, para la provisi6n del siguiente puesto 
de trabajo vacante en la relaci6n de puestos de trabajo del personal 
laboral de la Universidad «Carlos lll. de Madrid: 

Numero de plazas: Una. Unidad: Cesti6n de Recursos. Cate
goria: Tecnico Diplomado. Grupo: II. 

Segundo.-Las bases de esta eonvocatoria se encuentran 
expuestas en los tablones de anuncios del Registro General de 
la Universidad (edifido del Decanato), del Rectorado, asi eomo 
en la Unidad de Recursos Humanos, calle Madrid, numero 126, 
de Getafe (Madrid), y Escuela Politecnica Superior, calle Butarque, 
numero 15, de Leganes (Madrid). En estas mismas Unidades se 
facilitara de forma gratuitas el modelo oficial de solicitud que 
habran de presentar quienes deseen participar en este proceso 
selectivo. 

Tercero.-Las solicitudes, segun el modelo oficial sen ala do 
anteriormente, a las que se adjuntara la documentaci6n exigida 
segun las bases de la convoeatoria, se dirigiran al excelentisimo 
y magnifico sen or 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 publicaciôn en el «Boletin Oficial 

del Estado. de esta Resoluciôn, en 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 Regimen Juridico de.las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se ingresaran 
en la Caja Postal, oficina 9059 Getafe-Madrid, en la cuenta corrien
te niımero 00-13893030 de la Universidad .Carlos 111. de Madrid. 

EI ingreso se realizara bien directamente () mediante transfe
rencia bancaria' a dicha cuenta, indicando: Pruebas Selectivas 
Tecnico Diplomado, Personal Laboral, Grupo II, Universidad "Car
los iU. de Madrid. 

En la solicitud debera figurar et sello de la entidad bancaria 
a traves de la cual se realiza el ingreso en la cuenta indicada, 
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta dara lugar a la 
exc1usi6n del aspirante. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n cabe la interposici6n 
de recurso contencioso-ad~inistrativo ante la Sala correspondien
te del Tribunal Superior de Justicia de .Madrid, en el plazo de 
dos meses contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluciôn ı previa comunicaci6n al excelentisimo y mag
nifico senor Rector de la Universidad «Carlos III» de Madrid, en 
cumplimiento de 10 senalado por el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adm;
nistraciones PiıbJicas y Procedimiento. 

Getafe, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, P. 0., el Gerente, 
Rafael Zorrilla Torras. 

27901 RESOLUCIONde22 de novlembre de 1996, de la Unl
uersldad de La Laguna, por la que se moolflca la eom
poslcl6n del Trlbunal ea/lfleador de las pruebas selee
tlvas para la provlsl6n de plazas de la &eala Auxlllar 
Admlnlstratlva de este organismo, se haee publlca la 
relaCı6n de admltldas y exc/uldas y se seıiala fecha 
de comlenzo de las eJerclclas. 

En cumpJimiento de 10 dispuesto en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de 6 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 2 de 
septiembre), modificada por Resoluci6n de 17 de septiembre 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 9 de octubre), por la 
que se convocan pruebas selectivas para el Ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa de esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que legalmente 
tiene conferidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Visto el escrito de abstenciôn presentado por don 
Emilio Afonso Rodriguez, Vocal suplente del Tribunal calificador, 
representante de la Universidad, por concurrir en el mismo las 
causas de abstenciôn previstas en el articulo 28.2, b), de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, seprocede a modificar la com
posici6n d~ Tribunal calificador, procediendo a designar a do na 
Yolanda del Castillo Amador, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de la Universidad de La Laguna, Vocal suplente, en repre-
sentaci6n de la Universidad. . 

Segundo.-Hacer piıbJica la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos y exCıuidos para el ingreso en la Escala AuxiJiar Admi
nistrativa.de esta Universidad, haciendo constar que la relaciôn 
de admitidos se encuentra expuesta en el tabl6n dıl anuncios del 
Rectorado de esta Universidad para general conocimiento_ 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, eontados a partir de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el "Boletin Oficial del Estado., para subsanarel defecto 
que haya motivado la exc1usi6n. 

La resoluciôn que aprueba definitivamente la relaci6n de admi
tidos y exc1uidos pondra fin a la via administrativa y podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo. 

Tercero.-Convocar a los asplrantes admitidos definltivamente 
a la realizaci6n del primero de los ejercicios, que tendra lugar 
el dia 25 de enero de 1997, a las nueve horas, en el Aulario 
General del Campus de Guajara, de esta Universidad. 

Cuarto.-EI orden de actuaciôn de opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra "iii" de conformidad con 
10 previsto en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 


