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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. 


