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Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
puhlicarim 6.nicamente en el «Boletin Oficial de, la Provincia de 
Albacete» y eD el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Tara.ona de la Mancha, 19 deoctubre de 1995.-E1 A1calde, 
Isaac L6pez Picazo.-EI Secretario, Fellx Nui1ez Herrero. 

24330 CORRECCION de errores de la Resolucl6n de 3 de 
octubre de 1995, del Ayuntamlento de Alhoma de 
Almerla (Aımerla'. por la que se anuncla la o/erto 
de empleo pub/ico panı 1995. 

Advertldo error en el texto remitldo para su publlcaci6n de 
la eltada Reso(uci6n inserta en el "Baletin Oflclal de1 Estado» n(ıme
ro'256, de fecha 26 de octubre de 1995, se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: .PersonallabOral. Denominacl6n del puesto: ·Auxl
Har Administratlvo. N6mero de vacantes: 1. •• debe decir: «Personal 
laboral. Denominaci6n del puesto: Auxillar Admlnistrativo. N6m. 
ro de vacantes:,2.». 

UNIVERSIDADES 
24331 RESOLUCION de 18 de octubre de 1995, de la Un~ 

uersidad de Ouledo. por la que se convQca concurso 
para la provision de pla2as de Cuerpos Docentes Un'e 
versitarios. • 

De acuerdo con 10 que dispone el articulo 2.4 del Rea'J Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula 105 concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que 
se relaciona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

1. Normas generales 

Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la lev Organica 
11/1983, de 25 de ago.lo (.Bol.lin Oficial d.1 Eslado. de 1 d. 
•• pti.mbr.); .n .1 R.al D.crelo 1888/1984, d. 26 d ••• pliembre 
( .. Boletin Oficia. del Estado» de 26 de octubre); en el Real D,creto 
1427/1986, de 13 d. Junio (.BoI.lin 06clal d.1 Eslado. d. 11 
de jullo), y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de fun
cionarios civiles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada uno de 105 perfiles que se convocan, aun dentro de 
la misma area de conocimiento. 

2. Requlsitos gemerales 

Para ser admiüdo a 105 citados concursos se requieren 105 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Un16n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaii.a, sea de aplicact6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se haUe definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y na haber cumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario. 
del servJcio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admlnistraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni haIlarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Requlsltos especiflcos. 

Catedraticos de Universidad: Tener la condici6n'de Catedratico 
de Universidad, '0 bien la de Profesor titular de 'Universidad 0 

Catedratico de Escuela Universitaria Con tres anos de antigüedad 
ala publicacl6n de la convO,catorla, en uno de,eUos, 0 entre ambos 
Cuerpos, 0 la exenci6n, por el Consejo de Universidades, de este 
requisito a la publicaci6n de la convocatoria, asi cOmo la titulaci6n 
de Doctor. 

Los asplrantes con datino distinto al de esta Universidad ju .. 
tiflcar'n la antigüedad a la que -hace referencia el punto anterior, 
y el encontrarse en situad6n administrativa de «servicio adivo. 
a la fecha de publicaci6n de la convOcatorla. mediante hoja de 
ser:vlcios expedtda por la Unlversidad de procedencla. 

Profesores TitUl.res de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar ən posesl6n del titulo de Doctor. 

Profesores Titulares de Escuelas Universltarlas: Estar en pose
sion del titulo -de licenciado,. Arquiteoto' 0 Ingeniero Superior. 
Para las areas de conocimiento recogidas en la Orden de 28 de 
dicl.mbre de 1984 (.Boletin ORdal del Estad ... d. 16 d. en.ro 
de 1985) sera suflciente el tıtulo de Diplomado. Arquitecto tecDlco 
o Jngeniero tecnico. 

Na podran optar a las plazas que se convocan y que aparecen 
relacionadas en el anexo 1 de esta convocatoriil 105 Profesores 
de la Universidad de Oviedo que, encontrandose en situaci6n de 
«servicio activo. en la misma, ocupen otra plaza del mismo Cuerpo 
y area de conot~miento que la plaza convocada. 

4. Sollcltudes 

Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la/s 
correspondlente/s solicitud!es al Rector de la Universidad de Ovie
do por cualquiera de las procedimientos establecidos en la Ley 
30/1992, d. 26 de novl.mbre, d.Reglm.n J\1~idiCO d.la. Admi
nistraciones Puh1icas y del Procedimiento _Administrativo Comun 
(.Boletin Oficial del Estado» del 27). en el plazo de veinte dias 
hilbiles a partir del dia sig ... iente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el .Boletin Oficial del Estado» (articulo 2.4 del Real 
Decreto 18Ş8/1984, dt!"26 de septiembre). memante instancia/s 
segun anexo II, debidamente cumpHmentadajs por cada uno de 
105 perfiles que se ~onvocan, aun dentro de la misma area de 
conocimiento. Los aspirantes deber'n justiflcar la titulaci6n reque
rida, mediante fotocopia compulsada y el haher abonado 105 dere
chos correspondientes en la cuenta corriente numero 102.632, 
abierta al efecto en el Banco Pastor (oflcina principal) 0 por giro 
postal al Habilitado de la Universidad de Oviedo (Catedraticos 
de Universidad, Profesores- Titulares de Universidad. Catedraticos 
de Escuelas Universitarias ,y Proffi!sores Tit.ui;lres de Escuelas Un.
versitarias: 3.000 pesetas) . 

~L domicilio que figure fln las instancias se consldera el unico 
~valldo a efectos de hotlftcaciones, siendo responsabilidad exdusiva 
del çoncursant'e- taoto los errores en la consignaci6n del mismo 
como la comunicaci6n de cualqpier cambi() de dicho domicilio. 

5. Admisl6n de asp,'rantes 

Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el Rector 
de la Universidad de Oviedo, por cualqulera de los procedimientos 
estab~ecidos por la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y de" Procedimiento Administrativo Comun, remi
tira a todos 105 aspirantes relaci6n/es completa/s de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluciôn. aprobando la/s lista/s de admitidos y exduidos, 
105 interesados podrim presentar rec1amaciôn, ante el Rector. en 
el plazo de quinc~ dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

6. Desarrollo del concurso 

6. ı De la Comislôn y de la citaci6n al acto de presenta
ci6n.-El Presidente de la Comisi6n. una vez publicada su com
posici6n en el .80letin Oficial de1 Estado», y dentro del plazo de 
cuatro meses, procedera a convocar: 

a) A todos 105 miembros titulares de la Comisl6n Y. en su 
caso. suplentes para proceder al ado de constituci6n de la misma. 
y para fijar y hacer publicos 105 crtterios que se utilizarim para 
la valoraci6n equilibrada de las pruebas. En el acto de constituci6n 


