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Los opositores deberan acudir al examen provistos de) docu
menta nadana. de identidad. 

Contra esta Resoluci6n podra interponerse recurso contencio
so-administrativo en et plazo de dos meses, contados a partir de 
la publicaci6n de la citada Resoluci6n. 

Logroiio, 27 de enero de 1995.-El Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

4876 RESOLUClON de 27 de enero de 1995, de la Un;
versidad de La Rioja, por la que se dedara aprobada 
la /ista de aspirantes admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas convocadas para ingreso en la Escala 
de Tecnicos Auxiliares de Biblioteca de la misma y 
se anuncia ellugar, /echa y hara en que daran comi~n
ZO 105 ejercicios. 

FinaHzado et plazo de admisiön de instancias para participar 
en tas pruebas selectivas convacadas por esta Universidad para 
cubrir dos pl~zas de la Escala de Tecnicos Auxiliares de Biblioteca, 
por el sistema de plazas afectadas por el articula 15 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, procede, de 
canformidad con et punto 4.1 de la convocatoria (Resoluci6n de 16 
de noviembre de 1994, «Boletin Oficial del Estado» de 9 de diciem
bre), 10 siguiente: 

Primero.-Dedarar aprobada la lista de admitidas y excluidos 
a las citadas pruebas selectivas. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de aspirantes exduidos que apa
rece como anexo a esta Resoluciön, en la que cansta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de identidad, ası como la causa 
de la exdusiön. 

Tercero.-Los aspirantes exduidas dispondran de un plazo de 
diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciön de 
la citada Resoluciôn, para poder subsanar eJ defecto que haya 
motivado la exclusiôn, caso de que sea subsanable. 

La relaeiôn de aspirantes admitidos y exduidos se encuentra 
expuesta en el tablön de anuncios del Rectorado de esta Uni
versidad, calle La Cigüena, numero 60, Logrofıo. 

En cumplimiento de la base 4.1 de la convocatoria, se pone 
en conocimiento de 105 aspirantes que la realizaei6n del primer 
ejereieio tendra lugar el dia 25 de marzo de 1995, a las diez 
horas, en el edifieio de Ciencias Juridicas y Filolôgicas (calle La 
Cigüena, numero 60, Logrono). 

Lograna, 27 de enero de 1995.-EI Rector, Urbano Espino'sa 
Ruiz. 

ANEXO 

Pruebas de acceso a la EscaIa de Tecnicos AwdUares 
de BibHotecas de la Universidad de La Rioja 

Lista de excluidos 

(Resoluci60 de 27 de enero de 1995) 

Documento nacianal de identidad 8.988.548. Apellidos y nom
bre: De la Pena. Velayas, Susana Teresa. Causa de exclusi6n: A. 

Documento nacional de identidad: 72.125.732. Apellidos y 
nombre: Pena Calaca, Margarita. Causa de exclusiôn: A. 

A: No re'unir 105 requisitos establecidos en el apartado 2.2 
de la convocatoria. 

4877 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de la Unl
versidad de Zaragoza, por la que se convocan a con
curso dos plazas de Catedratlco de Unlversidad cQn 
cargo al programa propio. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la 
Ley de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiemhre, y a tenor de 10 establecido 
Em el Real Decreto 1271/1985, por el que se aprueban 105 Esta
tutos de la Universidad de Zaragoza, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n, concedidas 
a la Universidad a traves de) programa propio 1993 (programa 
de oferta de plazas 'con la investigaci6n como objetivo) y con arre
glo a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursas se regirim por 10 dispuesto en la 
Ley Organica. 1 1/1983, de 25 de agasto; de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado par
cialmente por el Real Decreta 142711 986, de 13 dejunio (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 1 1 de julio); Estatutos de la. Universidad 
de Zaragoza aprobados por Real Decreto 1271/1985, de 29 de 
mayo ("Boletin Oficial del Estado» de 29 de julio), y en 10 previsto 
por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos 105 soli
citantes deberim reunir los\siguientes requisitos generales: 

·a) Ser espanol, nacianaJ de 105 demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de tratadas internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores Em los terminos en que esta se halla 
definida en el tratada constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aoos y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expeaiente diseiplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercieia de funcianes publicas·. En el caso de nacional de los demas 
Estados miembros de la Comunidad Europea 0 nacional de aque-
1105 Estados a 105 que, en virtud de tratados internacionales cele
brados por la Comunidad Europea y .ratificados por Espana, sea 
de aplicaci6n la libr.e circulaci6n de trabajadores en 105 terminos 
en que esta se halla definida en el tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea, no estar sometido a sanci6n discipHnaria 0 con
dena penal que impida en su Estado el acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempeno de las funciones correspondJentes a Profesor 
de Universidad. 

e) La condiciôn Jespecifica que se senala en el articulo 4.1.c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

La cancurrencia de 105 requisit05 generales y especificos debera 
estar referida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del 
plaza fijado para solicitar la participaei6n en el concurso. 

Tercera.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solieitud al Rector de la Universidad de Zara
gaza por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado» numero 285, de 27 de noviembre; correcci6n 
de errores en el «Boletin Ofieial de. Estadoıı numero 311~ de 28 
de diciembr~, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Baletin Oficial del Estadoıı, 
seg(m modelo normalizado publicado como anexo II a la Reso" 
Juci6n 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 nacional de identidad 0 pasa
porte. 

2. Certificaci6n expedida por el Servicio de PersonaJ 0 Sec
eiôn de Personal Docente de la Universidad en la que hayan pres
fada servicios, en la que quede constaneia del cumplimiento de 
la condiciôn especifica que se senala en el articulo 4.1.c) de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 0, en su caso, exenciôn 
de! Consejo de Universidades. 

3. Resguardo que justifique el pago de 1.500 pesetas en con
cepto de formaei6n de expediente y por derechos de examen, a 
traves de alguna de estas dos modalidades: 

a) Ingreso/transferencia en la cuenta corriente 1372-64 de 
la agencia numero 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
lIidos y numero de la plaza a la que cancursa. 

Cuarta.-Fina1izado el plazo de presentaci6n de solicitudes, este 
Rectorado, por cualquiera de los medios estableeidos en la 


