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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. 
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De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, la citada comlsl6n debera 
constltulrse 'en un plazo no superior a cuatro meses a partlr de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .BoleJin Oflcla1 
del Estado •. 

Contra esta ResoluCı6n los interesados podran presentar la 
reclainaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, ante el Rector de la Universidad 
«Pompeu Fabra •. en un plazo de quince aias a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Barcelona, 18 de marzo de 1991.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

ANEXO 

Re/erencia: 180 CM. npo de concurso: Meritos. Cuerpo al gue 
pertenece la plııza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento: «FarmacoJogia». Departamento: Ciencjas Experimentales 

y de la Salud (en constitucI6n). Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesı'ı.s Fl6rez Beledo, Catedratlco de la Unl
versfdad de Cantabria. 

Vocal primero: Don Francesc Jane Carrenca, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Jesı'ı.s Garcia Sevilla, Catedratico de la 
Universidad de las islas Baleares. 

Vocal tercero: Don Joan Ram6n Laporte Rose1l6, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Pablo Salva Lacombe, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. / 

CornisiQO suplente: 

Presidente: Don Jose Ant6n Salva Miquel, Profesor emerito 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocal primero: Don Javier Galiana Martinez, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Cadiz. 

Vocal segundo: Don Juan Gibert 'Rahola, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz. 

Vocal tercero: Doiia Margarita Arboix Arzo, Catedratlca de la 
Unlversidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Doiia Margarita Pulg Riera de Conias, Cate
dratica de la Unlversldad de Alicante (en excedeneial. 

7935 RESOLUC/ON de 24 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de La Rioja, par la que se convocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, 
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula 
los concursos para la provisl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, y a tenor de LA estableeido en los Estatutos de 
la Universidad de La Rioja, he resuelto convocar a concurso la 
plaza que se relaeiona en el anexo I de la presente Resoluei6n, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por LA dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de septiembrel; Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oflcial del Estado. de 26 de ociubrel, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Ofieial del Estado. de 11 de juliol, y en 10 no previsto, por 
la legislael6n general de funeionarios elviles del Estado, y se tra
mitaran independlentemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Segunda.-Para ser admitido al eltado concurso, los solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitosgenera1es: 

aı Tener nacionalidad espaiiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Comu-

nldad Europea y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre 
,circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

bl Tener cumplidos dieeiocho-aiios y no haber cumplido los 
setenta aiios de edad. 

ci No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Admlnistracl6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, instituclonal 0 Iocal, nl hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funclones pı'ı.blicas. En caso de 105 nacionales de un 
Estado de los detaUados anteriormente, no estar sometido a san
ei6n disciplinaria 0 condena penal que impida en su Estado, el 
acceso a la funci6n pı'ı.b1ica. 

di No padecer enferınedad ni defecto flsico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funclones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Requisito especiflco: Estar en posesi6n del titulo de 
Dodor. 

No podı'an concursar a plazas de Profesor tltular de Unlversidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepelones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria. 

La concurrencia de los requisitos generales y especiflcos debera 
estar referida siempre a una fecha anterior a la de explracl6n del 
plazo fijado para solicitar la particlpaci6n en el concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remltlran 
la solicitud al Rector de la Universidad de La Rioja por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pı'ı.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comı'ı.n (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 271, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado., mediante instancia, segı'ı.n modelo 
del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con la siguiente 
documentaci6n: 

aı Fotocopia del documento nacional de identidad 0, en su 
caso, documento que acredite su nacionalidad. 

bl -Fotocopia compulsada del titulo academico exigido. En el 
caso de titulaciones extranjeras debera acreditarse la correspon
diente homologaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

ci Resguardo que justifique el pago de los derechos de examen 
(1.500 pesetasl, que se ingresaran en Caja Rioja, urbana nume
ro 7, avenida de la Paz, 88, Logroiio, cuenta corriente nı'ı.mero 
203700819501.042241.83. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de La Rioja 0 persona en quien delegue, 
remitira a todos 105 asplrantes relaci6n completa de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de excIusi6n. Contra 
esta Resoluel6n los interesados podran presentar recIamael6n ante 
el Rector en el plazo de qUince dias habiles, a contar desde el 
dia slgulente al de la notiflcacl6n de la relaCı6n de admitldos 
yexcluidos. 

A 105 asplrantes deflnltlvamente excluldos se les devolvera de 
ofiCıo 105 derechos de examen. 

Sexta.-EI Presldente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentarlamente para su constituci6n, notificara a 
todos los interesados con una antelaci6n minima de quince dias 
naturales respecto de la fecha del acto para el que se le oita, 
convocanoo a: 

aı Todos los mlembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b I Todos los asplrantes admltidos a particlpar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraCı6n de dicho acto. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejerclcio en lIa
mamiento ı'ı.nico, quedando decaidos en su derecho los oposltores 
que no comparezcan a realızarlo. 

Septima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presldente de la Comisi6n la documentacl6n seiialada 
en el articulo 9.1del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-


