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et Pabell6n de Convenciones de la Casa de Campo (5lto en la 
avenida de Portugal, sin numero), a partir de las doce haras y 
conforme al calendario publicado en el tablon de edlctos del Ayun
tamienla (plaza de la Villa, numero 5). 

Madrid, 20 de enera de 1995.-P. D., el Jefe del Departamento 
de Selecci6n y Provlsi6n de Puestos de Trabajo, Antonio Diaz 
de Ceria ViIlamayor. 

ANEXO 

ReladOn de IUlpirante8 eıu:lald .... la _don de'" pnıebıuı 
oeieetiv •• eonvocad .. para proveer 68 plazaə de AouıIIIər de 

Puerlcul_ 

Documento 
mıclonal 

da ldentıd.d 
Apellldos y nombre 

50.826.227 Bermejo Rodriguez, Jose Instancia fuera de plazo. 
Maria. 

51.410.096 Blanco Gonzalez, M6nica. Na Ilega a la edad mini-
ma. 

3.856.331 Cator Rosa, Soledad. Na tiene titulaci6n exi
gida. 

50.924.458 

7.862.523 

Hidalgo Garcia, 
Dolores. 

Macias Corredera, 

Maria 

Nurla. 

Na tiene titulaci6n exi
glda. 

Na abonados derechos 
examen: 

16.392 Marcos Palomero, Maria 
Luisa. 

Na tiene tttulaci6n exi
glda. 

482.585 Rui. Celaa, Seraflna. 
Supera la edad maxima. 
No tiene titulaci6n exi· 

glda. 

2567 

Supera la edad maxima. 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 9 do onora do 1995, do la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comfsf6n que ha de resolver el concurso 
a una plaza de Pro/esor tftular de Escuela Unfver
sitaria, convocado por Resolucf6n de 13 de enero de 
1994 y correcci6n de errores de 16 de marzo Cıe 1994. 

En cumpItmlento de 10 dispuesto en 105 articulos 2.°,3, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 do septlembre, y 39.3 y 39.4 
.de la Ley Orgimica 11/1983, de Relorma Unlversltaria, de 25 
de agosto (oıBoletin Oficial del Estadolt nfunero 209. de 1 de sep
tiembre), una vez designados los Presidentes y Vocales Secretarios 
por esta Universidad. segun 10 dispuesto en el articulo 39.3 del 
mendonado Real Decreto. 

Este· Rectorado hace publica la composici6n de la Comisl6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado por Reso
luci6n de 13 de enero de 1994 (oıBoletin Oficial del'Estado» de 
3 de marzo) y correcci6n de errores de 16 de marzo de 1994 
(.Boletin OfiCıal del Estado; del 28). 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». ' 

Contra esta Resolud6n 105 interesados podran presentar recla
maciôn ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince 
dias habiles. a partir del siguiente al de su publicad6n. 

Zaragoza, 9 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ANEXO 

Cuerpo: Prof ....... ntalares de Eəc:ue'" Vaiv_. 

AREA DE CONOCJMIENTO: «ENFERMERIA» 

Plaza numero 54 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Santiago Pellejero Altuna, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

Secretario: Don Juan Francisco "Le6n Puy, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad de Zaragoza. 

Vocal 1: Don Jose Frandsco Guillen Solvas, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad de.Granada. 

Vocal 2: Dofia M. Victoria Sanfeliu Cortes, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal 3: Don Luis Fernandez Carmena. Profesor tttular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n supıe~te: 

Presidente: Don Juan Vicente Beneit Montesinos, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universldad Complutense de Madrid. 

Secretaria: Dona Araceli Monzôn Fernandez. Profesora titular 
de Escuela Universltaria de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal 1: Dona Ana Maria Leyva Garcia. Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada. 

Vocal 2: Dona Florentina Pina Roche. Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Murda. 

Vocal 3: Don Ramôn Joaquin Gallego Lastra, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

2568 RESOLUCION do 9 de enora de 1995, de la Univer
sldad de Zaragoza, por la que se conuoca a concurso 
una plaza de Pro/esor tltular de Universidad. 

De conformidad con 10 dlspuesto en el artiqdo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4" del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y a tenor de 10 establecido 
en el Real Decreto 1271/1985 por el que se aprueban 105 Estatutos 
de la Universidad de Zaragoza, 

Este Rectorad~ ha resuelto convocar a concurso la plaza que 
se reladona en el anexo de la presente Resolud6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ag05to, de Relorma Universitaria 
(<<Boletin Ofidal de" Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 

. 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin OfiCıal del Estado. 
de 26 de octubre). modificado p.arcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Olici;ol del Estado. de 11 
de julio); Estatutos de la lJniversidad de Zaragoza. aprobados por 
Real Decreto 1271/1985, de 29 de mayo (.Boletin Ollcial del 
Estadolt de 29 de jullo), y en 10 previsto por la legisladôn general 
de fundonarios civiles del Estado . 

Segunda.-Para ser admitidos al dtado concurso, 105 solici
tantes deberan reunlr 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. nadonal de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados, a tos que, 
en virtud de Tratados Jnternacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicad6n la Ubl-e cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos tos dieciocho anos y no'haber cumplido 
105 sesenta y cinco afios de edad. • 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraclôn del Estado 0 de la Administradôn 
Aut6noma, Institudonal 0 Local, ni hallarse inhabilitado para et 
ejercicio de fundones publicas. En el caso de nadonal de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nadona! de aque-
1105 Estados, a 105 que, en viı1ud de Tratados Jnternaclonales cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea 
de aplicaciôn la libre drculaci6n de trabajadores en tos terminos 
en que esta se halla deflnlda en el Tratado Con5titlJtivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometidos a sandôn disciplinarla 
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o condena penal Que impida. en su Estado. el acceso ala FUl1ci6n 
publica. 

d) Na padecer enfermedad oi defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) La condiciôn especifica que se senata en el articulo 4.°L.b) 
del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

Na podfiın concursar quienes hayan estado contratados durante 
mas de dos afias como Ayudantes de la Universidad convocante. 
Quedan exceptuados de esta exigenda quienes durante un afia 
o mas hubieran realizado tareas de investigaci6n 0 hubieran sido 
Ayudantes en otra U oİra5 Universidades espafıolas 0 extranjeras 
y hubieran realizado estudios en otra Universidad 0 Instituci6n 
academica espafiola 0 extranjera. autorlzados por la Universidad 
convocante. 

La concurrencia de 105 requisitos generales y especi~cos debera 
estar referlda siempre a una fecha anterior a la expiraci6n de) 
plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Tercera:-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Zara
goza, por cualquiera de 105 medios establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial det Estado» numero 285, de 27 de noviembre; correcci6n 
de errores en «Boletin Ofictal del Estado» niımero 311, de 28 de 
diciembre), en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publi
caci6n de esta convocatoria en el «Baletin Ofictal del Estado», 
segiın modelo normalizado publicado como anexo il a la Reso
luci6n de esta Universidad de 20 de junio de 1994 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de julio), debidamente cumplimentada, junto con 
la siguiente documentaci6n: 

1. Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasa
porte. 

2. Fotocopia del titulo eXigido, compulsada por Notario 0 por 
la Universidad que hayə. expedido dicho titulo 0 fotocopia cotejada 
por el Servicio de Personal de la Universidad de Zaragoza. 

3. -Resguardo que justifique el pago de 1.S0Q pesetas en con
cepto de formad6n de expediente y por derechos de examen, a 
traves de alguna de estas dos modalidades: 

a) Ingreso/transferencia en la cuenta corrlente 1372-64 de 
la agencia niımero 2 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 

b) Giro postal 0 telegrafico dirigido a la Secci6n de Tesoreria 
y Contabilidad de esta Universidad, indicando su nombre y ape
Ilidos y numero de la plaza a .la que se concursa. 

Cuarta.-Finalizado el plazo de presentad6n de solicitudes, este 
Rectorado, por cualquiera de 105 medios establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administr.ativo Comun 
(<<Boletin Ofidal del Estado» niımero 285, de 27 de noviembre; 
correcei6n de errore!i en «Boletin Oficial del Estado» niımero 311, 
de 28 de diciembre). remitira a todos tos aspirantes la relad6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicad6n de las causas 
de exclusi6n. Contra esta Resoluei6n, los interesados podran pre
sentar reclamaei6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la Usta de 
admitidos y excluidos. Resueltas las posibles reclamaciones, la 
relad6n meneionada adquirlra la condid6n de definitiva. 

Quinta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n de la misma, con 
una antelaci6n minima de quince dias notiflcara a todos .105 inte
resados fecha, hora y lugar de presentaeiôn d.e 105 concursantes. 

Sexta.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n sefialada en el 
arliculo 9.1 del Real Oecrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre 
-el modelo de curriculum vitae es el que figura como anexo III 
publicado en la Resoluci6n de esta Universidad de 20 de junio 
de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estaoo» de 7 de julio)-. Los inte
resados deberan acompafiar indice en et que se relacionen inte
gramente todos 105 documentos debidamente detallados y nume
rados. 

Septima.-EI candidato propuesto para la provisiôn de la plaza 
debera presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en la 

Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(m (<<Boletin Oficial del Estado» numero 285, de 27 de noviem
bre; correceiôn de errores en «Boletin Oficial del Estado» niımero 
311, de 28 de diciembre): 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad. 
b) Certificadôn medica ofieial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funeiones corres
pondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria seg(m proceda, competentes en materla 
deSanidad. 

c) Dedaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la fun
eiôn publica. 

En el caso de naciona) de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 naciona! de aquellos Estados, a 105 que, 
en virtud de Tratados lnternaeionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
dedaraei6n jurada de no estar sometido a sanei6n diseiplinarla 
o condena penal que impida en su Estado, el acceso a la Funci6n 
Piıblica. 

Los que tuvieran la condiei6n de fundonarios publicos de carre
ra, estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organismo del 
que dependen acreditativa de su condici6n de funeionarlos y cuan
tas eircunstaneias consten en la hoja de servicios. 

Zaragoza, 9 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. ' 

ANEXO 

Plaza numero 3. Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. 
Area de conocimiento: «Biblioteconomia y Documentaei6nıı. 
Departamento: Sin adscripci6n departamental. Actividades docen
tes: Documentaci6n Automatizada en la Facultad de Filosofia y 
Letras. Clase de convocatoria: Concurso. 

2569 RESbLUCI0N de 9 de enero de 1995, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se hace publlca la 
relaci6n de admitidos a las pruebas selectivas para 
ingreso. en la Escalo. de Tecnic05 de Gesti6n de esta 
Universidad y se setiala la /echa de comiezo de 105 
ejerçicios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105' Estatutos de la Uni
versidad de La Laguna, aprobados por Decreto 192/1985, de 23 
de junio ( .. Boletin Ofjeial del Estado» numero 248, de 16 de octu
bre), y de acuerdo con las bases de la Resoluci6n de 5 de octubre 
de 1994 (<<Boletin Ofictal del Estado» de 21 de noviembre), por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Tecnicos de Gesti6n de esta Universidad. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitarla, en 
relaeiQn con el articulo 3 de la mism~, asi como en los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer publica la relaei6n de aspirantes admitidos 
para el ingreso en la Escala de T ecnicos de Gesti6n de esta Uni
versidad que se encuentra expuesta en el tabl6n de anuneios del 
Rectorado de la Universidad de La Laguna, para general cono
cimiento. 

Segundo.-Convocar a 105 aspirantes para la realizaci6n del 
primero de 105 ejercicios, turno de promoei6n intema y turno libre. 
el dia 20 de febrero de 1995, a las ocho treinta horas, en la 
Sala de Juntas del Rectorado de esta Universidad, sito en la calle 
Molinos de Agua, sin numero, La Laguna. 

Tercero.-EI orden de actuaei6n de 105 opositores se iniciara 
alfabeticamente por el primero de la letra «N», de conformidad 
con 10 establecido en la resoluci6n de la Secretaria del Estado 


