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Referencia de concurso: B9/172. Área de conocimiento: Perio-
dismo

Comisión titular:

Presidenta: Teresa Velázquez Garcia-Talavera. CU. Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Vocal: José Luís Piñuel Raigada. CU. Universidad Complutense 
de Madrid.

Secretario: Santiago Estaun Ferrer. CU. Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidenta: Amparo Moreno Sardà. CU. Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Vocal: José Luis Fecé Gómez. TU. Universidad Carlos III de 
Madrid.

Secretario: Xavier Laborda Gil. TU. Universitat de Barcelona.

Referencia de concurso: B10/173. Área de conocimiento: 
Historia del Arte

Comisión titular:

Presidente: Joan Gómez Pallarés. CU. Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Vocal: José Miguel Noguera Celdrán. TU. Universitat de Múr-
cia.

Secretaria: Montserrat Claveria Nadal. TU. Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidenta: Isabel Rodà de Llanza. CU. Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Vocal: Miguel Angel Elvira Barba. TU. Universitat Complutense 
de Madrid.

Secretaria: Eva M. Koppel Guggenheim. TU. Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Referencia de concurso: B11/174. Área de conocimiento: 
Medicina y Cirugía Animal

Comisión titular:

Presidente: Santiago Lavin González. CU. Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Vocal: Emilio Arsenio Martínez Garcia. CU. Universitat de Múr-
cia.

Secretaria: Anna Maria Bassols Teixidó. TU. Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Félix Garcia Arnás. CU. Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Vocal: Jordi Roca Aleu. CU. Universitat de Múrcia.
Secretaria: Maria Teresa Paramio Nieto. CU. Universitat Autò-

noma de Barcelona.

Referencia de concurso: B12/124. Área de conocimiento: 
Arquitectura y Tecnología de Computadores

Comisión titular:

Presidente: Joan Oliver Malagelada. TU. Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Vocal: Philippe Godignon. PI. CNM-CSIC.
Secretaria: Mercè Rullan Ayza. TU. Universitat Autònoma de 

Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Jordi Carrabina Bordoll. TU. Universitat Autònoma 
de Barcelona.

Vocal: José Millán Gómez. PI. CNM-CSIC.
Secretario: Lluís Ribas Xirgo. TU. Universitat Autònoma de Bar-

celona.

ANEXO 4

Datos personales

Apellidos y nombre.
Documento Nacional de Identidad.
Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Dirección, localidad, provincia y teléfono.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Facultad o Escuela actual.
Hospital actual (**).
Categoría asistencial actual (**).
Fecha de la resolución de habilitación. Fecha de publicación en 

el BOE.

Datos académicos

1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedi-
ción, fecha de expedición, calificación, sí la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (categoría, organismo o 
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, 
fecha de cese o finalización).

3. Puestos asistenciales desempeñados (categoría, organismo o 
centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o contrato, 
fecha de cese o finalización) (**).

4. Actividad docente desempeñada (programas y puestos).
5. Actividad asistencial desempeñada (**).
6. Actividad investigadora desempeñada.
7. Publicaciones, libros (*) (título, fecha de publicación, edito-

rial).
8. Publicaciones, artículos, (*) (título, revista, fecha de publica-

ción, número de páginas).
9. Otras publicaciones.
10. Otros trabajos de investigación.
11. Proyectos de investigación subvencionados.
12. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos 

(indicando título, lugar, fecha, entidad organizadora y carácter nacio-
nal o internacional).

13. Patentes.
14. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del centro, 

organismo, materia, actividad desarrollada y fecha).
15. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del centro u 

organismo, materia y fecha de celebración).
16. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la 

licenciatura).
17. Actividad en empresas y profesión libre.
18. Otros méritos docentes o de investigación.
19. Otros méritos.
20. Cargos de gestión desempeñados (cargo, centro, fecha de 

inicio y fecha de finalización).

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por 
el consejo editorial.

(**) Solo plazas vinculadas 

 12115 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, conjunta de 
la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se declaran concluidos los procedi-
mientos y desierta plaza vinculada de Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de Enfermería.

Convocado concurso público de acceso mediante Resolución 
conjunta de la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud 
de 30 de mayo de 2006 (BOE del 9 de agosto) y (BOJA del 4 de 
agosto), para provisión de una plaza en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias vinculada con plaza de Diplo-
mado Universitario en Enfermería/Ayudante Técnico Sanitario de la 
Institución Sanitaria concertada, Area de Conocimiento ENFERME-
RÍA, Departamento al que está adscrita: Enfermería, actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Enfermería Médico-
Quirúrgica I (Enfermería Médica), Servicio Asistencial: Hospitaliza-
ción, Comparecencia de los candidatos: Sí, Presentación de pro-
grama y propuesta docente: Sí, y no habiéndose formulado propuesta 
de provisión por parte de la Comisión de Acceso,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento y, 
por tanto declarar desierta la plaza de Profesor Titular de Escuelas 
Universitarias vinculada con plaza de Diplomado Universitario en 
Enfermería/Ayudante Técnico Sanitario, antes mencionada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el 
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plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación de 
esta Resolución, ante este Rectorado (Artículos 107, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (Artículos 8.3 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 29 de mayo de 2008.–El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras.–El Director General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodríguez. 

 12116 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

Siendo necesaria la cobertura del puesto de Jefe de Departa-
mento de Centros Asociados de esta Universidad, cuyas característi-
cas se especifican en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de 
personal funcionario.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas en el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, y por el 
artículo 101 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Real 
Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), ha resuelto 
anunciar el puesto de Jefe de Departamento de Centros Asociados, 
para su provisión por el procedimiento de libre designación, según se 
detalla en el Anexo I.

Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magco. y acompañadas 
del correspondiente currículum, se presentarán en las Unidades del 
Centro de Atención al Estudiante (Registros Auxiliares) de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, sitas en la calle Bravo 
Murillo, n.º 38, en la calle Juan del Rosal, n.º 16, en la calle Senda 
del Rey, n.º 7 (Puente de los Franceses), o en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres.

ANEXO I

Puesto de Trabajo: Jefe de Departamento de Centros Asociados.
Subgrupo: A1.
Nivel: 28.
Complemento específico: 24.818,94 euros. 

 12117 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Univer-
sidad Carlos III, por la que se convoca proceso selec-
tivo para ingreso en la Escala de Gestión de Archivos 
y Bibliotecas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de 
enero, de la Comunidad de Madrid («BOCM» núm. 16, de 20 de 
enero), y con el fin de atender las necesidades de Personal de Admi-
nistración y Servicios, el Rector, en uso de las competencias que le 
están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril), en relación con el artículo 2.2.e) de la 
citada norma, así como en el artículo 47 de los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de enero de la 
Comunidad de Madrid («BOCM» núm. 16, de 20 de enero); y una 
vez cumplidas las formalidades contenidas en el artículo 125 de los 
citados Estatutos, previo acuerdo con la Junta Personal de Adminis-
tración y Servicios, ha resuelto convocar proceso selectivo para el 
ingreso en la Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad 
de trato entre hombre y mujeres por lo que se refiere al acceso al 
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y 
con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, y se desarrollará de acuerdo con las 
siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas Generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas por 
el sistema general de promoción interna y sistema general de acceso 
libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de 
promoción interna asciende a 6 plazas

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene-
ral de acceso libre asciende a 4 plazas.

1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción 
interna se acumularán al sistema general de acceso libre. En este 
sentido, el procedimiento para promoción interna finalizará antes 
que el correspondiente al sistema de acceso libre. El Presidente del 
Tribunal coordinará ambos procesos con esta finalidad.

1.3 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos 
sistemas.

1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción 
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, tendrán, en todo caso, preferencia 
sobre los aspirantes provenientes del sistema de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes.

1.5 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por ley 4/2007, de 12 de abril, la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifi-
cada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 543/2001, 
de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de otros 
Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 
trabajadores; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de Provisión de los Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; el Real Decreto 2271/2004, de 
3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad; los 
Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid, aprobados por 
Decreto 1/2003, de 9 de enero, de la Comunidad de Madrid 
(«BOCM» número 16, de 20 de enero), y las presentes bases de con-
vocatoria.

1.6 El temario que ha de regir las pruebas es el que figura en el 
Anexo II de la presente convocatoria.

1.7 El proceso selectivo constará para acceso libre de una fase 
de oposición y para promoción interna de una fase de oposición y de 
una fase de concurso. El desarrollo del proceso selectivo para ambos 
turnos es el que figura en Anexo III de la presente convocatoria.

1.8 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total 
obtenida por éstos a lo largo del mismo, una vez aplicado lo dis-
puesto en la base 1.7 de esta convocatoria.

1.9 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a par-
tir del 1 de noviembre de 2008.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso a la Fun-
ción Pública y, en particular:

a) Tener nacionalidad española, o de alguno de los Estados 
Miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los 
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge, ascendientes y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados Miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-


