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La Comisiôn debera eonstituirse en un plazo no superior a 
euatro meses, a contar desde la publicaelôn de la presente Reso
ludôn en el.Boletin Ofielal del Estado •. 

Contra esta Resoluelôn se podra presentar redamaelôn. ante 
el Rector de la Universidad Complutense en el plazo de qulnce 
dias habiles, a partir del dia slgulente al de su publlcaelôn en 
el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

RESOLUCION DE .27 DE AGOSTO DE 1996 (<<BOLETtN OFICIAL 
DEL ESTADO. DE 24 DE SEPTIEMBRE) 

Catedraticos de Escue1a Universitaria 

AREA DE CONOCIMIENTO: • TRABAJO SOCIAL y SERVICIOS SOCIALES' 

Plaza numera 1 

Comlslôn tltular: 

Presidente: Don Julio Iglesias de Ussel, Catedratico de Uni
versidad. Documento naeional de identidad numero 23.634.489. 
Universidad de Granada. 

Vöcal Secretaria: Dona Maria Victoria Molina Sanchez, Cate
dratica de Escuela Universitaria. Documento nadonal de identidad 
numero 50.395.081. Universidad Complutense. 

Voeales: 

Don Jose Ignaelo Garcia Ninet, Catedratieo de Universidad. 
Documento naelonal de Identidad numero 19.808.758. Univer, 
sidad de Barcelona. 

Don Antonio Gutlerrez Resa, Catedratico de Escuela Univer
sitarla. Documento naelonal de identidad numero 73.724.997. 
Universidad de Zaragoza. 

Don Jorge Garces Ferrer, Catedriı.tico de Escuela Universitaria. 
Documento nacional de identidad numero 19.091.183. Univer
sidad de Valeneia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Tortosa Blaseo, Catedratico de Uni
versidad. Documento naelonal de identldad numero 19.398.441. 
Universldad de Allcante. 

Vocal Secretario: Don Jesus Hemandez Aristu, Profesor titul ar 
de Universidad. Documento nadonal de identidad numero 
15.733.740. Universidad Publica de Navarra. 

Vocales: 

Don Gonzalo Dieguez Cuervo, Catedratico de Universidad. 
Documento nadonal de identidad numero 32.491.041. Univer
sidad de Santiago. 

Dona Natividad de la Red Vega, Catedratica de Escuela Uni
versitaria. Documento naeional de identidad numero 9.650.222. 
Universidad de Valladolid. 

Don Jose Anto.nio Gorri Goni, Profesor titular de Universidad. 
Doeumento nadonal de identidad numero 72.618.574. Univer
sidad Publica de Navarra. 

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de la Uni· 
versidad de Burgos, por la que se anuncia convoco
torla publica para cubrir, por el sistema de libre desig
naci6n, el puesto de Director de la Biblioteca Uni
versitaria. 

De conformldad con 10 dlspuesto en elartieulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Fundôn Publica, modlflcado en su redaeci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo, y en el Real Decreto 364/1995, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servielo de la Admlnlstrael6n General 
del 'Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoel6n 
Profesional de los Funelonarios Clvlles de la Admlnlstrael6n del 
Estado, 

Este Rectorado acuerda anunelar la pi-ovislôn, por el proce
dlmlento de IIbre deslgnael6n, del puesto de trabajo que se rela
elona . en el anexo de la presente Resoluel6n, con arreglo a las 
slgulentes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluei6n podra ser solieitado por los funeionarios que re"m':n 
105 requisitos estableddos para su desempeno y que se reladonan 
en el anexo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al magnifico 
y excelentisimo senor Rector Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Burgos, pudiendo presentarlas en el Registro 
General de la Universidad (edifieio del Hospital del Rey-Rectorado) 
o por cualquiera de las formas que estableee el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de 
las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde 
el dia siguiente al de la publicadôn de esta Resoludôn en el .Bo
letin Ofidal del Estado ... 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y' destino actual, 105 aspirantes acompanaran junto 
con la solidtud su curriculum vitae, en el que consten titulos aea
demieos, anos de servido, puestos de trabajo desempenados en 
la Administradôn, estudios y cursos realizados y otros meritos 
que el eandidato estime oportuno poner de manifiesto. 

Cuarta.-Las sueesivas publieaciones se realizaranen el tablôn 
de anuneios del Registro General de la Universidad (edifido del 
Hospital del Rey-Rectorado). 

Los aspirantes habran de acreditar los meritos alegados, si 
fuesen requeridos para ello. 

La presente convoeatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Proee
dimiertto Administrativo Comun. 

Burgos, 14 de marzo de 1997.-EI Rector-Presldente, Marcos 
Saeristan Represa. 

ANEXO 

Puesto numero: 1. Centro dlreetlvo: Blblloteca. Côdlgo de 
la R.P.T.: 6. Denominadôn del puesto: Direetor de la Biblioteea. 
Numero de puestos: Uno. Grupo: AıB. Nivel: 26. Complemento 
especifico: 1.606.848 pesetas. Loealidad: Burgos. Requlsito pre
ferente: Pertenecer al Cuerpo 0 Escala de Faeultativos de Archivos 
y Bibliotecas 0 Eseala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. Experieneia en direcei6n de bibliotecas universitarias, asi 
como en la planificaci6n de servicios, gesti6n de recursos humanos 
y econ6micos, automatizaci6n e instalaciones y equipamiento. 

7934 RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de la Uni
versidad «Pompeu Fabra», por la <iu'" se hace publica 
la composici6n de una comisl6n que debe resolver 
un concurso de meritospara la provisi6n de una plaza 
de Cuerpos Docentes Universltarios, convocado por 
Resoluci6n de 19 de dlciem/;>re de 1996. 

De conformidad con 10 estableeido en el articulo 3.2.e) de la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, en base a la 
Resoluei6n de 19de diciembre de 1996 (.Boletin Ofieial del Esta
do .. de 22 de enero de 1997), por la que se convoca un concurso 
para la provisiôn deuna plaza de Cuerpos Docentes de esta Uni
versidad, y segun los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
de esta Universidad, 

He resuelto: 

Hacer publica la composiclôn de una comisiôn que debe resol
ver un coneurso de meritos para la provisiôn de una plaza de 
Cuerpos Docentes Universitarios convocada por la dtada Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1996, y que consta en el anexo 
de la presente Resoluciôn. 

En el caso de que alguno de los miembros de la comisiôn incurra 
en alguno de las causas de abstenci6n prevlstas en el articulo 
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Rector nombrara 
qulen le sustltuya. 


