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Relaci6n de aspirantes exduidos para participar en las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Titulado superior. Analista 
de gesti6n, grupo it de la plantilla Iəborə) de la Universidad de 
Cantabria: 

Apellidos y nombre: Cruz Mundet, Teresa. Documento nadonal 
de identidad: 34.096.764. Causa: Falta fotocopia del documento 
nadanal de identidad. Abono de derechos de examen. 

Apellidos y nombre: Solana Gonzalez, Pedro. Documento 
nadonal de ıdentidad: 13.771.949. Causa: Fuera de plazo. 

Las personas reladonadas anteriormente dispondran de un pla
zo de diez dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n, para 5ubsanar el defecto que həyə motivado 
la exclusi6n .. caso de que aquel sea subsanable. 

La relacion de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en 
el tablon de anuncios del pabellôn de gobierno de esta Universidad, 
avenida 105 Castros, sin numero, Santander. 

En cumplimiento a la base 5 de la convocatoria, se pone en 
conocimiento de 105 aspirantes que la realizaci6n del primer ejer· 
cicio tendra lugar el dia 2 de junio de' 1995. a las diez horas, 
en el aula 21 (planta segunda), del edificio interfacultatlvo, sito 
en la avenida los Castros, sin numero, Santander. 

los opositores deberan acudir al examen provistos del docu· 
mento nacional de identidad y boligrafo azuL. 

la presente Resoluciôn podra ser impugnada en el plazo y 
fonna establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Santander. 2 de mayo de 1995.-El Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

12316 RESDLUCION de 4 de maya de 1995, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha. por la que se convocan 
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

En cumpUmiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobiemo, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con· 
curso de meritos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n: 

Prlmero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria 
(_Boletin Oficial del Estadoıı de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptlembre (.Bolelin Ollclal del E.lado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Dllclal del E.tado. de 11 
de julio) por los que se regulan 105 cOncursos para la provisi6n de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de 
diclembre de 1984 (.Boletin Oficlal d.1 Eslado. de 16 de enero 
de 1985), por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Decreto, 105 Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man· 
cha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto 
(.Boletin Oficia) del Estado» del 10); por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la Legislaci6n General de Funcionarios 
Civiles del Estado. 

Segundo~-Para ser admitido a 105 citados concursos sera nece· 
sario cumplir 105 slguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea segiın 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficlal del E.tado> 
del 24), sobre et acceso a determlnados- sectores de la Funci6n 
Piıblica de 105 nacionales de 105 deməs estados miembros de la 
Uni6n Europea. 
. b) Teoer cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido 
sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
disciplinario, de. servicio de la Administraci6n del Estado, de tas 
Comunidades Aut6nomas Institucional 0 ıOCal, nl hallarse Inha
bilitado para el ejercicio de funciones piıblicas. En caso de ser 
ciudadano de la Uni6n Europea y de nacionalidad no espaiiola, 
debera acreditar no estar sometido a sand6n disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado, el acceso a la Funci6n Piıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida et desempefio de (as funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La acreditaciôn de estos requisitos debera ser realizada al fina
lizar las pruebas por aquellos candidatos que las hayan superado .. 

Deberan reunir ademas las condiciones espedficas que se sefia
lan en 105 apartados 1 y 2 del articulo 4.° del Real Decreto 
1888/1984. seg(ın la categoria de la plaza y la clase de concurso. 

Tercero.-Para ser admitidos a estos concursos se requiere ade· 
mas, 105 siguientes requisitos especiflcos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser licenciado. Ingeniero 0 

Arquitecto. 
Tambien podran concursar para plazas de Profesores Titulares 

de Escuelas Universitarias, en las areas de conocimiento relacia
nadas en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 
tos Diplomados, Arquitectos e Ingenieros Tecnicos, segun se espe· 
cifica en el Acuerdo de 17 de abril de 1990 de. Consejo de Uni· 
versidades publicado en et ~Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
ju1io de 1990. 

b) Segiın establece la disposici6n transitoria tercera de) Real 
Decreto 1888/1984 y la disposici6n transitoria sexta de la Ley 
Org{mica 11/1983, de Reforma Universitaria, podnın concursar 
a tas plazas de Catedratico de Escuela Universitaria, convocadas 
a concurso de meritos 105 antiguos miembros del Cuerpo extin
guido de Profesores Agregados de Escuelas Universitarias, con 
titulo de Doctor y 105 del Cuerpo extinguido de Catedraticos de 
Institutos Nacionales de Ensefianza Media. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de tas plazas 
se həya obtenido en et extranjero debera haberse concedido la 
correspodiente homologaci6n en Espafia. 

Cuarto.-Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso 
remitiran, por cualquiera de 105 procedimientos previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y de. Procedimiento Administrativo Com(ın, 
las correspondientes solicitudes al Rector de la Universidad de 
CasHlla·La Mancha (calIe Paloma, 9, de Cludad Real), en el plazo 
de veinte dias habiles, contados a partif del dia slguiente a la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı 
mediante Instancla segiın modelo anexo II que aparece en la Reso
luci6n rectoral de 15 de febrero de 1990, .Boletin Oficlal del Esta
doıı de 19 de marzo, debidamente cumplimentada, junto con los 
documentos que acrediten reunir tos requisitos especificos para 
participar en el concurso. La concurrencia de dlchos requlsitos 
debera estar referida siempre a una fecha anterior a la de expi· 
raci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en et mismo. 
y su justificaci6n se realizara por medio de fotocopia compulsada 
de 105 titulos, 0 en su caso, del justiflcante de abono de sus dere· 
chos, 0 mediante las correspondientes certiflcaclones. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Seccl6n 
de Contabilidad de la Universidad de Castuıa~La Mancha (avenida 
Camilo Jose Cela, sin numero, Campus Universitario de Ciudad 
Real) la canHdad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de 
examen y formaci6n de expecltente. La Secci6n de Contabilldad 
expedira recibo por duplicado, uno de cuyos ejemptares debera 
unlrse a la soliCıtud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por glro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la citada Secci6n de Contabilidad 
haciendo constar en el tal6n citado destinado a la misma 105 datos 
siguientes: Nombre y apellidos del inte~sado y plaza a la que 
concursa (Cuerpo, area y niımero). 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Castilla·la Mancha. por cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admİni5-
trativo Comiın remitlra a todos 105 aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exdu· 
si6n. Contra dicha Resoluci6n los interesados podran presentar 
redamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la relaciôn 
de admitidos y exduidos. Resueltas dichas redamaciones 0 trans· 
currido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido 
ninguna, en su caso, la relaciôn de admitidos y exduidos adquirira 
caracter definitivo. 
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Sexto.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo na 
superior a cuatro meses desde la publicaci6n de su nombramiento 
en et .Baletin Oficial del Estado,.. 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisiôn, previa 
consulta a las restantes miembros de la misma, dictara una reso· 
luci6n, que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
las aspirantes admitidos a participar en el concurso,· para realizar 
el acto de presentaci6n de las mismos, con senalamiento de tugar. 
dia y hara de celebraciôn de dicho acta; a esto5 efectos, el plazo 
entre la fecha seiialada para el acto de constituci6n de la Comisi6n 
y fecha sefialada para et acto de presentaci6n no podra exceder 
de dos dias habiles. 

Septima.-En el acta de presentaci6n, que sera pliblico, los 
concursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n el «curriM 

culum vifae» seglin modelo anexo III que aparece en la Resoluci6n 
rectoral de 15 de febrero de 1990, «Boletin Oficial del Estado» 
de 19 de marzo, y el resto de la documentaci6n sefialada en los 
articulas 9. 0 y 10.0 del Real Decreto 1888/1984, segun se trate 
de concurso 0 concurso de meritos, y recibirən cuantas instrucM 

ciones sabre la celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. 
Asimismo se determinara mediante sorteo el orden de actuaci6n 
de los concursantes y se fijara el lugar, fecha y hora de celebraci6n 
de las pruebas. 

Octavo.-En todo 10 restante referente a la convocatoria, Tri
bunales, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones, se 
estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones vigentes Que 
10 desarrollen. 

Noveno.-En el plazo de Quince dias həbiles siguientes al de 
concluir la actuaci6n de la Comisi6n, los candidatos propuestos 
para la provisi6n de las plazas deberan presentar en el Registro 
General de la Universidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera 
de los medios sefialados en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun los siguientes documentos: 

a) fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivalente en los demas estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Certificad6n medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le incapacite para el desempefio de 
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe
dida por la Direcci6n Provincial 0 Consejeria, seglin proceda, comM 

petentes en materia de Sanidad. 
c) Declarad6n jurada de no haber sido separado de la Admi

nistraci6n del Estado, lnstitudonal 0 Local~ ni de las Adminis
traciones de Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
o despido disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de la Fund6n Pliblica. En caso de ser dudadano de la Uni6n 
Europea, y de nadonalidad no espanola, debera acreditar no estar 
sometido a sanci6n disdplinaria 0 condena penal que impida en 
su Estado, el acceso a la Fund6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificad6n del Ministerio u organismo del 
que dependa acreditativa de su condici6n de funcionarios y de 
cuantas drcunstancias consten en su hoja de serviclos. 

Ciudad Real, 4 de mayo de 1995.-EI Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 

ANEXO 

N(ımero de plazas: Una. 
Cuerpo: Catedratico de Universidad C.U. 2/95. 
Area de conocimiento: Ingenieria de 105 Procesos de Fabri

caci6n. 
Oepartamento: Mecanica Aplicada e Ingenieria de Proyectos. 
Actividad docente y destino: Oocencia en introducci6n a la 

producci6n industrial y docencia en tecnologia de fabricaci6n, y 
Tecnologia de maquinas en la Escuela Tecnica Superior de lnge
nieros Industriales de Ciudad ReaL. 

Clase de convocatoria: Co'ncurso. 

N(ımero de plazas: Una. 
Cuerpo: Titular de Universidad T.U. 1/95. 
Area de conocimiento: PSicologia sociaL. 
Departamento: Psicologia. 
Actividad docente y destino: Docencia en Psicologia en el Cen

tro Superior de Humanidades. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

1231 7 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995. de la Univer
sidad de Alfcante, por la que se nombran /uncionarios 
en prckticas de la Escala de Gesti6n de la misma. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Alicante, convocadas por Resoluci6n de la misma del 
30 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de sep
ttembre), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria. 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10176 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 
de 22 de julio de 1985 (<<Olarlo Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 26 de septİembre), ya propuesta del Tribunal calificador, 
resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas de la Escala de 
Gesti6n de la Universidad de Alicante a 105 aspirantes aprobados 
que se relacionan en 105 anexos 1 y II de la presente Resoluci6n 
por orden de puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n. 

Segundo.-EI regimen de los funcionarios nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde 
que tenga lugar el comienzo efectivo del periodo de practicas. 

Tercero.-La diligencia de incorporaci6n al periodo de practicas 
debera formalizarse en el modelo .ıL-C», de la hoja de enlace a 
que se refiere la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Pliblica de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia 
debera enviarse al Registro Central de Personal de la Oirecci6n 
General de la Funciôn PubHca para la correspondiente inscripci6n. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podran 105 interesados interponer recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut6noma 
Valenciana, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 57 de la 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativ-a. en el plazo de 
dos meses, contado a partir del dia siguiente al de la fecha de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». Debiendo efectuar comunicaci6n previa al Rector de 
la Universidad de Alicante, de conformidad con el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. 

Alicante, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Mufioz. 

ANEXOI 

Escala de Gestlon de la Unlverslclad de AUcante 

Acceso libre 

Nlimero de orden de proceso selectivo: 01. Nlimero de Registro 
de Persona!: 2131465335 57002. Apellidos y nombre: Muiioz 
Pedros, Jose Luis. Destino: Universidad de Alicante. Provincia: 
Alicante. fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1944. 

ANEXon 

Acceso promoc'6n lnterna 

N(ımero de orden de proceso selectivo: 01. Numero de Registro 
de Personal: 740833940257002. Apellidos y nombre: Perez Or;
huel, Jose Carlos. Destino: Universidad de Alicante. Provincia: 
Allcante. fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1960. 

N(ımero de ord~ de proceso selectivo: 02. Numero de Registro 
de Personal: 219783476857002. Apellidos y nombre: Candela 
Jaen, Francisco ManueL. Destino: Universidad de Alicante. Pro
vincia: Alicante. Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1961. 


