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Baremo de valoradon de titulos y rneritos 

1. Doctorado en alguna de tas disciplinas eclesiasticas: Tres 
puntos. 

2. Licenciado en alguna de Iəs disciplinas eclesiasticas: 005 
puntos. 

3. Doctorado en alguna de las disciplinas civiJes: Dos puntos. 
4. Licenciatura eD alguna de tas disciplinas civiles: Un punto. 
5. Publicaciim de un libro de tema religioso: 0,75 puntos. 
6. Publicaciön de una serie de articulos de tema religioso: 

0,50 puntos. 
7. Otra5 publicaciones: 0,25 puntos. 
8. Realizaci6n cualificada de alguna tarea pastoral de especial 

relevancia: 1,50 puntos. 
9. Especializaci6n acreditada en algun campo pastoral: Un 

punto. 
10. Prestaci6n de servicio en tas Fuerzas Armadas (por cada 

ano): 0,50 puntos. 

Modelo de instanda 

"'ipri~~'~'p~iüd~i" .............. . 
................ ·····(ıii~·~b;~")·················· 

Natural de ......................... provincia de ........................ . 
di6cesis de ........................ , con domicilio en .................. ~ .... . 
provincia de .......................... , calle 0 plaza ......................... . 
numero ............... , a V. E. Reverendisima con el debido respeto, 

EXPONE: Que deseando acceder a una de las plazas de Sacer
dotes 'de carckter no permanente para el Servicio de Asistencia 
Religiosa en las Fuerzas Armadas, anunciadas en el .. Boletin Oficial 
del Estado» n(ımero , ............. , de ............. de ............. ulti~o, 
dedara reunir las condiciones siguientes: 

1.10 Nacido el .. " ... de ....... de 19 ....... ONI numero 
2. 10 Bautizado el ..... de ..... de 19 " .. . 
3. 10 Ordenado Presbitero el .. de .. de .. 
Esta incardinado en la di6cesis de ..................................... , 

pertenece a la congregaci6n 0 instituto religioso de .................. . 
................................. : ................. (omitase 10 que no proceda). 

4.- Que no tiene cumplidos 105 cincuenta y siete aiios de edad. 

. SUPLICO: Que se digne admitirle a dicha convocatoria para 
poder acceder al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas 
Arma~as, como Sacerdote de caracter no permanente,. en las con
diciones fijada'en el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre. 

....................... a ........... de ........... de 199 

EXCMO. Y RVDMO. SR. ARZOBISPO CASTRENSE. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

6891 HESOLUCION de 7 de marzo de 1995. de la Direcc/6n 
General de Personal y Servlc;.los, por la que se anuncia 
el sorteo para determinar los Vocales de las Comi
siones de Valoraci6n y los Tribunales del procedimien
to para la adquisici6n de la condici6n de Ca·tedrlıtico 
convocado per Orden de. 5 de dlciembre de 1994. 

Con el fin de proceder al nombramiento de las (:omisiones 
de Valoraci6n y Tribunales a que se refiere la base' 5 de la Orden 

de 5 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial de. Estado» del 16) 
por la que se convoca procedimiento selectivo para la adquisici6n 
de la condici6n de Catedridico en 105 Cuerpos de Profesores de 
En5eiianza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes 
Plasticas y Diseiio, 

Esta Direcci6n General ha resuelto 10 5iguiente: 

Prlmero.-EI pr6ximo dia 21 de marzo de 1995, a las diez 
treinta horas, se celebrara un sorteo para determinar los Vocales 
de las Comisiones de Valoraciön y tribunales del procedimiento 
para la adquisici6n de la condiciôn de Catedratico convocado por 
Orden de 5 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 16), en el salôn de actos del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
calle Los Madrazo, 17, de Madrid. 

Segundo.-EI procedirniento para la realizaci6n del sorteo sera 
el que se describe a continuaciôn: 

Se extraeran al azar d05 letras del abecedarlo que determinaran 
las dos letras iniciales del primer apellido del primer Vocal titular 
de la Comisi6n de Valoraciôn de cada especialidad de las con· 
voc.adas en cada uno de 105 Cuerpos citados. Si no existiera ningun 
primer apellido que comience con estas letras, se acudıra al inıne· 
diatamente siguiente en orden alfabetico segul\ la relaci6n alfa
betica de profesores qU""e se encuentren en servicio activo en el 
ambito de gestiôn del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Los restantes 'vocales titulares de las Comisiones de VaLoraci6n 
seran 105 inmediatamerite siguientes en orden alfabetico, enten
diimdose que a las letras .. ZZ» suceden las «AA .. y que la «Lb 
y la «CH» estar{m integradas, respectivamente, en el orden corres
pondiente, en las letra5 «L .. y «Cı" 

Los profesores que sucedan a estos en orden alfabetico, siempre 
de cada especialidad, seran designados como Voc.ales suplentes 
e las Comi5ione5 de Valoraci6n en igual numero que 105 titulares 
y 105 qu~ sucedan a estos ultimos seran los Vocales de 105 Tri
bunales, por el mismo procedimiento. 

T ercero.-Quedaran exceptuad05 de este-- procedimiento, al 
amparo de 10 previsto en la base 5.1.2 de la Orden de convocatoria 
ya citada. aquellas especialidades en las que no existan profesores 
con la condici6n de Catedratico 0 el numero de estos sea insu
ficiente . 

Madrid. 7 de marzo de 1995.-EI Director general, Gonzalo 
Junoy Garcia de Viedma." 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Enseiianzas 
Medias . 
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\ 

ADMINISTRACION LOCAL 

COHHECCION de erratas de la Hesoluci6n de 23 de 
/ebrero de 1995, del Ayuntamiento de Cartagena. Ins
tituto Munlcipal de Servicfos Sociales (Murcia), re/e
rente a la aprobaci6n de las listas de admitidos -en 
la convocatorla para proveer varias plazas. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 62, de 14 
de marzo de 1995. pagina 8186, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el parr.yo primero, doce dice: «Concurso-oposici6n para 
proveer una plaza de Educador C. dos de Auxiliar de Educador 
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y una de Conserje .... debe decir: .. Concurso-oposici6n para proveer 
una plaza de Educador, C, dos de Auxiliar Administrativo, ·dos 
de Auxiliar de Educador y una de Conserje .... 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad de Las Plllmas de Gran Canaria, por la que 
se dedara desierta la convocatoria para la provisi6n. 
par el proct--dimiento de Iibre designaci6n del puesto 
de Jefe de 105 Servicios bibliotecarios y Documenta
ci6n de esta Universidad. 

Anunciada convocatoria publica mediante Resoluci6n de este 
Rectorado.de fecha 26 de septiembre de 1994 ( .. Baletin Oficial 
de( Estadoıı de 1 de diciembre), para la provisi6n por el sisklna 
de Iibre designaci6n del puesto de trabajo de Jefe de 105 Servicios 
Bibliotecarios y documentaci6n, vacante en esta Universidad, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en uso de las atribuciones Que le confiere el articulo 195 de 
los Estatutos de esta Unlversidad, ha resuelto: 

Articulo unico.-Declarar desierto el puesto de trabajo «F136 
Jefe de los Servidos BibIiotecarios y Documentaci6n de la 
U.L.P.G.C.; nivel 28, complemento espedfico 75 puntos». 

Contra la pres~nte Resoluci6n podni interponerse ante este 
Rectorado recurso de reposici6n previo al contencioso-adminis
trativo en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de febrero de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

6894 RESOLUCION de 17 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se hace publica la com
posicl6n de la Comisi6n que ha de resolver el concurso 
de merltqs para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial de) Estado» de 24 de 
marzo), Que madifica el articulo 39.3 de la Ley Orga,nica 11/1983, 
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la desig
naci6n de los miembros que componen la Comisi6n Que ha de 
juzgar et concurso de n:ıeritos, para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor de 10 establecido en 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado ,h'a resuelto nombrar Ja Comisi6n titular y 
supleote Que ha de juzgar el concurso de m~ritos convocado por 
Resoluci6n del dia 10 de octubre de 1994 (I1Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de noviembre), Que se acompaiiıa como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plaza no superior 
a cuatro meses, a pcrrtir de la publicad6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Oncial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los int~resados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.°, apartado 8.°, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estadoıt de 26 de octubre), ante el Rector de la Universidad de 
Sevilla, en el plazo de Quince dias hbbiles, a partir del dia siguiente 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el I1Boletin Oficial 
del Estadoıt. 

Sevilla, 17 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

ANEXO 

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION DE 10 DE 
OCTUBRE DE 1994, (.BOLETIN OFICIAL DEL ESTA.DO, DE 8 

DE NOV!EMBRE) 

Cuerpo de Profesores Titulares de Vniversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMATICA ApucADAo (6) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Cortes Gallego, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. (Documento nadonal de identidad: 
27.926.827). 

Vocales: Don Jose Ferrer Llop, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Cataluiiıa. (Documento nadonal de identidad: 
37.251.503; doiiıa Carmen Le6n Vela, Profesora titular de la Uni
versidad de SeviIıa. (Documento nadonal de identidad: 
'27.858.138), y don Manuel Abellanas Oar. Profesor titular de 
la Universidad Palitecnica de Madrid. (Documento nacional d~ 
identldad: 666.400). 

Vocal Secretario: Don Felipe Mateos Mateos, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. (Documento 
nacional de identidad: 6.735.095). 

Comisi6n -suplente: 

Presidente: Don Miguel Florencio Lora, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. (Documento nadonal de identidad: 
28.401.095). 

Vocales: Don Antonio Vigueras Campuzano, Catedratico de 
la Universidad de Murda. {Documento nadonal de identidad: 
22.423.611); don Antonio Alcaraz Martinez, Profesor titular de 
la Universidad de Sevilla. (Documento nacional de identidad: 
27.857.453), y don Gregorio Hernandez Peiiıalver, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. (Documento nacional 
de identidad: 2.086.306). 

Vocal Secretario: Don Jose Cortes Parejo, Profesor titular de 
la Universidad de Sevilla. (Documento nadonal de identidad: 
28.650.942). 

6895 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1995, de la Unl
versidad de Granada, por la que se hace publica la 
composici6n de tas Comisiones de las plazas de Cuer
Pbs Docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 
15 de julio de 1994. 

De confonnidad con 10 estabfecido en el art1culö 6.°, 8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, por el Que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composici6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisiôn de las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitatios. convoca~as por Resoluci6n de este Rec
torado de fecha 15 dejulio de 1994 (<<Baletin Oficial del Estadoıı de 
2 de agosto), Que nguran como anexo a esta Resolud6n. 

Las dtadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrbn presentar tas 
reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.°, 8 del referido 
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en 
el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n. 

Granada, 20 de febrero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


