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6872 RESOLUC/ÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versldad de Salamanca, por la que se hace pıiblica 
la composici6n de la Comlsl6n que ha de resolver el 
concurso para la provisl6n de una plaza de Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de 
.Estadistica e Investigaci6n Operativa». 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.1 a 8 del 
Real, Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlflcado por 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de iunio;y habiimdose cumplido 
10 previsto en el mismo sobre designacion de los miembros que 
han de juzgar los concursos para la provision de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 
Hacer piıblica la composicion de la Comision que habra de 

resolver el concurso para la provision de una plaza de Profesor 

titular de Universidad del area de conocimiento de .Estadistica 
e Investigaeion Operativa., convocada por Resolueion de la Uni
versidad de Salamanca de fecha 27 de septiembre de 1996 (<<Bo
letin Ofleial del Estado. de 26 de octubre), y. que flgura como 
anexo de la presente Resolueion. 

La eitada Comision debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicacion de la presente Reso
lucion en el .Boletin Oficial del Estado». 

Contra la presente Resolueion, los interesados podran presen
tar las rec1aınaeiones previstas en el eitado articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Sala
manca, en el plazo de quince dias hiibiles a partir del sigulente 
al de su publicacion. 

Salamanca, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gomez de la Torre. 

ANEXO 

Resolucion de 27 de septiembre de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios (1996DFCAC8) • 

Fecha de publicacion: 26 de octubre de 1996 

Profeso ...... titulares de Univemdad: «Matematica Para y ApUcada», oEstadistica e Investigadon Operativa. 
(G031jD13113) 

Tribunal 

Caııdad Apellidos y nombre 

Presidente titul ar ........ Infante Macias, Rafael . ............... 
Secretario titul ar ......... Soldevilla Moreno, Maria del Mar ..... 
Vocal primero titul ar ..... Prat Bartes, Alberto . ................. 
Vocal segundo titular .... Carrizosa Priego, Emilio Jose . ........ 
Vocal tercero titular ...... Vilar Ferniindez, Jose Antonio ........ 
Presidente suplente ...... Ardanuy Albaiar, Ramon . ............ 
Secretario suplente ...... Villarroel Rodriguez, Frandsco Javier . 
Vocal primero suplente .. Cruz Orive, Luis Manuel . ............. 
Vocal segundo suplente .. Campos Auceio, Vicente . ............ 
Vocal tercero suplente ... Martin y Rodrigo, Javier Mario ........ 

6873 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
a libre designaci6n entre funcionarios de earrera pues
tos vocantes de dieha Universidad. 

Vacantes los puestos de trabaia de Iibre designaeion que se 
relacionan en el anexo, 

Este Rectorado, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el articulo 76 de los Estatutas de la Universidad Politecnica 
de Madrid, yde conformldad con 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) 
de la Ley 30/1984, ha resuelto eonvocar, por el procedimiento 
de IIbre designaeion, entre funeionarios de earrera, las puestos 
de trabajo indicados en el anexo, siguiendo la normativa del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marzo ( .• Baletin Ofieial del Estado. 
de 10 de ahril). 

Las solicitudes se dirigiran, en el plazo de quince dias naturales, 
a con tar desde el slguiente a su publieacion en el «Boletin Oficial 
del Estado., al exeelentisimo y magnifleo sefior Redor de la Unl
versidad Politecnica de Madrid (avenida Ramiro de Maeztu, niıme
ro 7, 28040 Madrid). 

En las solicitudes se. expresariin, debidamente justifleados, 
aquellos meritos y cireunstancias que deseen hacerse constar. 

Las plazas podran decIararse desiertas por acuerdo motivado 
euando no se encuentre personal idoneo para el desempefio de 
las mismas entre los solieitantes. 

Lo que se comunica para eonoeimlento general. 
Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 

perez. 

IImo. Sr. Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 

CategorilJ/Cuerpo/Escala Organismo 

Catedriitico·de Universidad .. Universldad de Sevilla . 
Profesora titular·de Universidad. Universldad de Salam an ca . 
Catedratico de Universidad .. Unlversıdad Politecnica de Catalufia . 
Profesor titular de Universldad. Universldad de Sevilla . 
Profesor titular de Universidad. Universidad de La Corufia . 
Catedratico de Universidad .. Universidad de Salam an ca . 
Profesor titular de Universidad. Universidad de Salam an ca . 
Catedratico de Universidad .. Universidad de Cantabria . 
Profesortitular de Universidad. Universidad de Valencia . 
Profesor titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid . 

ANEXO 

Puesto vaeante: Secretario/a de Vicerrectorado de Investiga
eion. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 18. Jornada: Libre dispo
sieion. Complemento especifico anual: 718.968 pesetas. Codigo: 
F9000 11. Requisitos minimos: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala C/D 
del articulo 25 de la Ley 30/1984. Experiencia acreditada en orga
nizaeion adminlstratlva de una Secretaria. Experiencia acreditada 
en despacho, redaceion y tratamiento de la correspandeneia. 
Conoeimientos de .microsaft office. a nivel de usuario. 

Puesto vacante: Secretaria/a adiunto al Vlcerrec!orado de 
fnvestigaci6n. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 16. Jornada: Libre 
dispasieion. Complemento especificQ anual: 563.712 pesetas. 
Codigo: F900027. Requisitos minlmos: Pertenecer al Cuerpa a 
Escala C/D del articulo 25 de la Ley 30/1984. Experiencia en 
tareas propias de una Secretaria. Experiencia acreditada en tra
tamiento de archlvos por medio de ficheros manuales 0 informa
tico •. Conoeimientos de .microsoft office. a nivel de usuario. 

6874 RESOLUC/ÖN de 19 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Cad iz, por la que se anuncia convoeatoria 
para la provisi6n de puestos de trabaJo vacantes en 
esta universidad, mediante el procedimiento de Iibre 
designaci6n. 

Existiendo en esta universidad las vacantes estableCıdas en el 
anexo 1; y siendo necesaria la provision de las mismas, de con
formldad con 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 


