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3367 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Uni
vcrsidad de Oviedo, por la que se aprueba la Usta 
de admitidos y excJuido~ LI se determiııa el 'ugar y 
/echa del comienzo de las pruebas selectivas, median
te concurso-oposici6n Iibre, para cubrlr una plaza de 
Socorrista-Grupo ıv de la p!an:.ilIa de' personal lobo
ral, convocadas con /echa 23 de fJ{)()iembre de 1994. 

finalizado eI plazo de presentaci6n de instancia.s de ios aspi
rantes y eD cumplimiento de 10 establecido en :a base 5 1 de 
la resoluciôn del Rectorado de 23 de noviemhre dE:. 1994 ("Baletin 
Oficial del Estado» de 14 de diciembre), por la que se convocan 
pruebas selectivas mediante concurso-oposicibn libre para cubrir 
una plaza de Socorrista vacante eo la plantilla del penonal lahoral 
de esta Unlversldad, dasificada en ei '''rupo ıv del vigente Con
venio·Colectivo. 

Este Rectorado dec1ara aprobada la IL~a de admitidos y exclui
dos a la rea1izaciÔl1 de las referidas pk-ueoas, haciendo constar 
que las listas de admitidos y excluido:ı.: quedan expuestas en et 
tablon de anunclos de ta Gerencia de la Universidad, en Oviedo, 
plaza de Riego, 4. 

Se convoca a 105 aspirantes admitidos para la realizacioR de 
la fase de oposiciən, el dia 24 de febrero de 1995 ci las diez 
horas, en el aula 8 de la antigua Facultad de Derecho, calle San 
Franclsco, 1, Oviedo, debiendo ir provistQs de: 

Documento hacional de identidad. 
Licencia anual actualizada del titulo de Tecnico 

Salvamento y Socorrismo Acuatİc:o. 
Upiz numero 2. 
Goma de borrar. 

Superior de 

La puntuacion de la fase de concurso se expondra igualmente 
en el tablon de anuncios de ia Gerencia, la penialtima semana 
del mes de febrero. 

Oviedo, 23 de enero de 1995.-EI Rector. Santiago Gascôn 
Muiioz. 

3368 RESOLUClON de 6 de febrero de 1995, de la Un;
versidad Carlos IIfde Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en la Comisiôn 
Gestora de esta Universidad. se hace piablica la siguiimte Reso
lueion: 

La Universidad Carlos III de Madrid eonvoca a concurso tas 
plazas que se relacionan en el anexô I de la presente Resolueiôn, 
en la modalidad que se especiflca. 

Uno. El coricurso se regira por 10 dispuesto en 105 amculos 
35 y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
demas normas de aplicaeiôn. 

Dos. Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espafıol. 
2.2 Tener cumplido5 tas dieciocho afios y no haber cumplido 

los sesenta y cinco anos de edad. 
2.3 No haber sido separado, medlante expediente discipli

nario del servicio de cuatquiera de las Administraciones P6blicas 
ni inhabilitado para et desempeno de funciones piablicas. 

2.4 No padecer eiıfermedad 0 defecto fisico 0 psiqutco que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres. L.os candidatos deberan reunir ademas los requisitos 
exigidos por la legislaci6n vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondiente procedimiento de selecciôn. 

Cuatro. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4. ı Qulenes deseen toı'nar parte en et concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Unıversidad Carlos III 
de Madrid, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de _ Regimen J'uridico de las Administraciones PUblicas y 

de) Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instaneia, ~cg(ın modelo (anexo II), debidamente cum
p1imentada, acompati.ando tos documentos media.nte 105 que se 
acredite reunir los requisitos para participar en el concurso (titulo 
Academico 0 en su c~so Hoja de Servicios, fotocopia del docu
mento nacional de ıdentidad y niamero de identificaciôn fiscal). 

4.2 Los so1icitantes deberan justificar el ingr'?so 0 transfe
reneia en la Caja Postal, ofleina 9059, Getafe (Madrid) n6mero 
de cuenta 00-13893030 a nombre de Universidad Carlos III de 
Matlrid), la cantidad de ~{.OOO pesetas en concepto de derechos 
de examen. La Caja Postal entregani recibo por duplicado y uno 
de 105 ejemplares se acompaıi.ara a la solicitud. 

Cinco. Finalizado eı plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, por cualquiera de 
los procedimientos es:!ableeidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administrad. •. h\~S P(ıbUcas y del Procedimiento Adminis
,trativo Comun, remitii'a a todos los aspirantes, relaciôn completa 
de acimitidos y :;:~rlııidos, con indicaclGn de las causas de exclu
sion. COIltra dicha resoludôn aprobando la Usta de adnıitidos y 
excluidos los interesi'ıdos podn\n presentar reclamaeion ante el 
Rector de la Univers:dad, en el plazo de qulnce dias habiles a 
eontar desde el siguiE'iJte al de la notiflcaciôn. 

Seis. En el acto ,-ıe presentaciôn 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn encargada de la resoluci6n de) con
curso la sigulente documentaCı6n: 

6. ı Curriculum vitae, por quintuplicado. segun modelo que 
figura como anexo IU, acompanado de un ejeınplar de tas publi
caCİones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente, por quintuplicado, que se ajustara si 
se hubiese fijadQ en la convocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

Siete. Con una ,:mtel"ciôn minima de quince dias naturales 
el Presidente de ta Comisi6n notiflcara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar de eelebraci6n del acto de presentadôn. 

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisiôn de las pla
zas deberan presentar en el Registro Gerieral de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaci6n de la Corİiisi6n, por cualquiera de los medios sefialados 
en la Ley de Regimeıı Juridico de las Administraciones Piablicas 
y del Procedimientcı Administrativo Comian, los siguientes docu
mentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad. 
8.2 Declaraciôn jurada 0 prome5a de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario, de ninguna de las Administra
ciones Piablicas ni haHarse inhabilitado para el ejercicio de fun~ 
ciones piablicas. 

Los que tuvieren la condiciôn de funcionarios piablicos de carre
ra, estaran exento~ de justiflcar tales documentos y, requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Minlsterio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condicion de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Getafe, 6 de febrero de 1995.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXOI 

N6mero de eoncurso: 951/53. Numero de plaza5: 1. Cuerpo 
(1): C.U. Area de conocimiento: «Derecho Constitudonal». Depar
tamento: Derecho Piablico y Filosofia del Derecho. Actividades 
a realizar (2): Docencia e Investigaci6n en el area de conocimiento. 
Clase de convocatoria (3): C.M. 

(1) CU "" Catedratico de Unlversidad. 
TU = Profesor titular de Universldad. 
CEU "" Catedratico de Escuela Universitaria. 
TEU "" Profesor titular de Escuela Universitaria. 

(2) Todas las plazas se convocan en regimen de dedicaciôn 
a tiempo completo. 

(3) C = Concurso (articulos 35 al 38 L.R.U.). 
CM = Concurso de Meritos (articulo 39 L.R.U.). 


