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13341 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Univer-
sidad «Pompeu Fabra», por la que se hace pública
la composición de una Comisión que debe resolver
un concurso de méritos para la provisión de una plaza
de cuerpos docentes universitarios convocada por
Resolución de 2 de febrero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo).

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 e) de
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, en base a
la Resolución de 2 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de marzo), por la que se convoca un concurso para la provisión
de una plaza de cuerpos docentes universitarios de esta Univer-
sidad, y según los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
de esta Universidad, he resuelto:

Hacer pública la composición de una Comisión que debe resol-
ver un concurso de méritos para la provisión de una plaza de
cuerpos docentes universitarios, convocada por la citada Reso-
lución de 2 de febrero de 2000, y que consta en el anexo de
la presente Resolución.

En el caso de que alguno de los miembros de la Comisión
incurra en alguna de las causas de abstención previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Rector
nombrará quien le sustituya.

De acuerdo con lo que establece el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, la citada Comisión deberá cons-
tituirse en un plazo no superior a cuatro meses, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6.8 del Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad «Pompeu
Fabra», en un plazo de quince días a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Barcelona, 22 de junio de 2000.—El Rector, Enrique Argullol
Murgadas.

ANEXO

Referencia: 232TM. Tipo de concurso: Méritos. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Área de

conocimiento: «Historia Moderna». Número de plazas: Una

Comisión titular:

Presidente: Don Ricardo García Cárcel, Catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 1.o: Don Roberto Fernández Díaz, Catedrático de la Uni-
versidad de Lleida.

Vocal 2.o: Doña Eva Serra Puig, Profesora titular de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal 3.o: Don Josep M. Torras Ribé, Profesor titular de la
Universidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don F. Xavier Gil Pujol, Profesor titular de
la Universidad de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Belenguer Cebrián, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Vocal 1.o: Don Enrique Giménez López, Catedrático de la Uni-
versidad de Alicante.

Vocal 2.o: Don Jaume Dantí Riu, Profesor titular de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal 3.o: Don Joan Bada Elías, Profesor titular de la Uni-
versidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Lluís Roura Aulinas, Profesor titular de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

13342 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de este Organismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni-
versidad, aprobados por Real Decreto 1246/1985, de 29 de mayo,
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de julio), modificado por el
Real Decreto 82/1993 de 22 de enero («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de marzo), con el fin de atender las necesidades del personal
de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.e) de la misma norma,
así como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de la Universidad de Cantabria, con sujeción a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
funcionario de carrera de la Escala Técnica de Gestión de esta
Universidad, por el sistema de promoción interna.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en la redacción dada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio; la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social («Boletín Oficial del
Estado» del 31), y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril); el Real Decreto
1246/1985, de 29 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Cantabria, y lo dispuesto en esta convo-
catoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de concurso
y otra de oposición, con las valoraciones, pruebas y puntuaciones
que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir la oposición figura en el
anexo II de esta convocatoria.

1.5 En la fase de concurso se valorarán, conforme a la base 1
del anexo I el grado personal consolidado y los servicios efectivos
prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1998, de 26
de diciembre, a la fecha de finalización de presentación de soli-
citudes.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado

la edad de jubilación.
2.1.3 Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Inge-

niero, Arquitecto o equivalente o haber superado los estudios nece-
sarios para su obtención en la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias de la presente convocatoria.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Todos los aspirantes que concurran a estas pruebas selec-
tivas a la fecha de expiración del plazo para la presentación de
instancias de la presente convocatoria deberán:

a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas de Gestión.
(Grupo B, Especialidad Administración General).

b) Tener destino en propiedad y prestar servicios en la Uni-
versidad de Cantabria, y estar en situación de servicio activo.


