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Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Dedicación: Completa.
Clase de convocatoria: Concurso.

8 (28-2000). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que corres-
ponde: «Teoría de la Señal y Comunicaciones». Departamento al
que está adscrita: Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones. Acti-
vidades docentes referidas a materias: Introducción a las señales
aleatorias y sistemas lineales. Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación. Dedicación: Completa. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

9 (29-2000). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que corres-
ponde: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está ads-
crita: Ingeniería Electrónica. Actividades docentes referidas a
materias: Ingeniería neurosensorial, circuitos electrónicos analó-
gicos y laboratorio de diseño de circuitos y sistemas electrónicos.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Dedicación: Completa. Clase de convocatoria: Concurso.

10 (30-2000). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Área de conocimiento a la que corres-
ponde: «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
Departamento al que está adscrita: Inteligencia Artificial. Acti-
vidades docentes referidas a materias: Lógica computacional e
inteligencia artificial. Facultad de Informática. Dedicación: Com-
pleta. Clase de convocatoria: Concurso.

Catedráticos de Escuela Universitaria

1 (31-2000). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuela Universitaria. Área de conocimiento a la que corres-
ponde: «Arquitectura y Tecnología de Computadores». Departa-
mento al que está adscrita: Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores. Actividades docentes referidas a materias: Fundamen-
tos de computadores. Escuela Universitaria de Informática. Dedi-
cación: Completa. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

1 (32-2000). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Ingeniería de Sistemas y Automática». Departamen-
to al que está adscrita: Sistemas inteligentes aplicados. Actividades
docentes referidas a materias: Inteligencia artificial y sistemas inte-
ligentes. Escuela Universitaria de Informática. Dedicación: Com-
pleta. Clase de convocatoria: Concurso.

9777 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para cubrir nueve plazas de Oficial de
Oficios (Información), grupo IV, y dos plazas de Oficial
de Oficios, grupo IV, vacantes en la relación de puestos
de trabajo del personal laboral de dicho organismo,
mediante el sistema de concurso-oposición restringi-
do.

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas
por el artículo 50.1 de los Estatutos de la Universidad Carlos III
de Madrid, aprobados por Decreto 197/1995, de 13 de julio,
de la Comunidad de Madrid («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 183, de 2 de agosto), dentro del marco de lo dispuesto por
el artículo 3.2.e) de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y de conformidad con lo dispuesto por
el Real Decreto 364/1995, de 10 de abril, por el que se aprobó
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y por el artículo 28 del Convenio Colec-
tivo de Personal de Administración y Servicios Laboral de las Uni-
versidades Públicas de la Comunidad de Madrid, previo acuerdo
con el Comité de Empresa de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.—Convocar proceso selectivo, mediante el sistema de
concurso-oposición restringido, para la provisión de once puestos
de trabajo vacantes en la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de la Universidad Carlos III de Madrid:

Número de plazas: Nueve. Unidad: Administración Campus de
Leganés. Grupo: D (D1). Categoría: Oficial de Oficio (Información).

Número de plazas: Dos. Unidad: Administración Campus de
Getafe. Grupo: D (D1). Categoría: Oficial de Oficios.

Segundo.—Las bases de esta convocatoria se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios del Registro General de
la Universidad (edificio de Decanato), de Rectorado, así como en
la Unidad de Recursos Humanos, calle Madrid, número 126, de
Getafe (Madrid), Escuela Politécnica Superior, calle Butarque,
número 15, de Leganés (Madrid), y avenida de la Universidad
Carlos III, número 22, Colmenarejo. En estas mismas unidades
se facilitará de forma gratuita el modelo oficial de solicitud al
que habrán de ajustarse quienes deseen participar en este proceso
selectivo.

Tercero.—Las solicitudes, según el modelo oficial anteriormente
señalado, a las que se adjuntará la documentación exigida según
las bases de la convocatoria, se dirigirán al magnífico y exce-
lentísimo señor Rector de la Universidad Carlos III de Madrid,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Cuarto.—La presentación de solicitudes podrá realizarse en el
Registro General de la Universidad Carlos III de Madrid, calle
Madrid, 126, de Getafe, 28903 Madrid, o calle Butarque, 15,
de Leganés, 28911 Madrid, avenida de la Universidad Carlos III,
número 22, de Colmenarejo, o en la forma establecida en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto.—Los derechos de examen serán de 1.250 pesetas y
se ingresarán en la Caja Postal, oficina 9059 Getafe (Madrid),
en la cuenta corriente número 00-13893030 de la Universidad
Carlos III de Madrid.

El ingreso se realizará, bien directamente o mediante trans-
ferencia bancaria a dicha cuenta, indicando «Promoción Gr.4 Ofi-
cial de Oficios, UCarlos III».

En la solicitud deberá constar el sello de la entidad bancaria
a través de la cual se realiza el ingreso en la cuenta indicada,
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta no será subsanable
y determinará la exclusión definitiva del aspirante.

Sexto.—Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
órgano convocante dictará, en el plazo de un mes, resolución,
que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», indicando
el lugar donde se encuentran expuestas las listas de admitidos
y excluidos, así como la fecha, lugar y hora de la realización del
primer ejercicio de las pruebas.

Séptimo.—Contra la presente convocatoria se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el plazo de dos meses desde su publicación y potestativamente
recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.
Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de ella y de
las actuaciones de los Tribunales podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Getafe, 4 de mayo de 2000.—El Rector, P. D. (Resolución de 9
de febrero de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torras.

9778 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad del área de cono-
cimiento de «Comercialización e Investigación de Mer-
cados», del Departamento de Dirección de Empresas
«Juan José Renau Piqueras». Concurso número
96/2000.

Convocada por Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valencia, de 12 de enero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de febrero), el concurso para cubrir la plaza número 96/2000,
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área de
conocimiento de «Comercialización e Investigación de Mercados»,
y habiendo renunciado todos los candidatos admitidos,

Este Rectorado ha resuelto aceptar las renuncias y declarar
concluido el procedimiento quedando desierta la plaza núme-
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ro 96/2000 del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
del área de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados».

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Rector, Pedro Ruiz Torres.

9779 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad «Jaume I», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesorado de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de Profesorado de esta Universidad convocada por Resolución de
la Universidad «Jaume I», de 10 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 2 de febrero), y que es la que se relaciona como
anexo a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles, a partir del día siguiente a su publicación.

Castellón, 9 de mayo de 2000.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

ANEXO

CUERPO: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Comunicación Audiovisual
y Publicidad»

Concurso número: 17/1999

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Ángel Gutiérrez-Vierna Espada, Catedrá-
tico de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Justo Javier Villafañe Gallego, Catedrá-
tico de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Antonio Lara García, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid; don Vicente Romano García, Cate-
drático de la Universidad de Sevilla, y don Armando Balserre Torro-
ja, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jesús García Jiménez, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco García García, Catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Juan Benavides Delgado, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense de Madrid; don Luis Solano Fleta, Cate-
drático de la Universidad Complutense de Madrid, y don Miguel
de Aguilera Mollano, Catedrático de la Universidad de Málaga.


