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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 
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de la Comisi6n adoptara, ademlls, todas las decisianes Que le 
correspondan en orden al correçto desarrollo de tas pruebas. 

b) A tod05 105 aspirantes admitidas, con una antelaci6n mini~ 
ma de quince dias naturales, para realizər et acto de presentacl6n 
de 105 concursantes, con seiia1amiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dlcho acto, que na podra exceder de dos dias habi
les desde la constituci6n d~ la Comisi6n. 

6.2 Del acto de presentaci6n.-En et acto de presen~ci6n. 
que sera piıblico, los concursantes entregaran al Presidente de 
la Comisi6n la documentaci6n sefiıalada en el apartado primero 
de los articulos 9.0 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos, atendidas las modiflcaciones previstas en et Real Decre· 
to 1427/1986, de 13 dejunio, teniendo en cuenta que presentaran 
un solo cUrr1culum vitae y tantos proyectos y Memorias como per
files a 105- que opte el interesado. Et modelo de cUrr1culum vitae 
a presentar .seri el' que se acompafia a la presente convocatoria 
como anexo 111. 

Los aspirantes seran convocados para cadil ejercicio en Ha· 
mamiento unico, quedando decaidos en 5U derecho los opositores 
que no comparezcan a realizarlo. 

En el acto de presentaci6n se determinara, mediante sorteo. 
el orden de actuacion de 105 aspirantes y se fijara el .ugar. fecha 
y hora del comienzo de las pruebas y. el orden por el que se va 
a juzgar cada una de las plazas convocadas. Dichas pruebaı debe'
ran comenzar en et plazo de veinte dias habiles a contar desde 
el siguiente al ado de presentacl6n. . 

6.3 De las pruebas.-Su regulaci6n viene seiialada en 105 

apartados 2 a 7 del articuto 9.0 y en 105 apartados 2 a 4 del 
articulo 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
-en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

7. De la propuesta 

La propuesta para la provtsi6n de ptazas se realizara por et 
sistema de votaci6n, en el plazo maximo de treinta dias a partir 
de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi
si6n hara publica, en el tabl6n de anuncios del Rectorado~ et resul· 
tado de las pruebas formulando su propuesta y el voto de cada 
uno de sus miembros. 

Para la formulaci6n de la propuesta,' la Comisi6n tendrlt 
en cuenta ta establecido en el articulo 11 del Real Decre
to 1888/1984. 

fonnulada la propuesta, el Secretario de la Comlsiôn, en 'el 
plazo de.siete dias siguientes al de flnalizaCı6n de sus actuaciones, 
entregara a la Secretaria General de la Universldad el expediente 
administrativo del concurso, que lnclulra los documentos que se 
cltan en el artiCulo 1~del Real Decreto 1888/1984. 

Contra la propuesta de la Comls16n, 105 candidatos podrltn 
presentar reclamaci6n, en el plazo maximo de quince dias habiles 
desde su publicaci6n, ante el Rector de la Universldad, exceptcı 
en el supuesto de que no exista propuesta de provisi6n de plazas, 
actuandose a contlnuaci6n en 105 tenninos prevlstos. en et ar· 
ticulo 14 del Real Decreto 1888/1984 . 

• 

8. Presentaci6n de documentos y nombramlentos 

Los candidatos propuestos para la provisiön de las plazas debe~ 
ran presentar, en el Registro General d~ la Universidad, en el 
plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuacibn 
de la Comls16n, por cualqulera de los medios establecidos en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiories 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

a) Certiflcaci6n de nacimiento expedida por el Reglstro Civil 
correspondiente 0 fotocopia del documento nadonal de identidad, 
o copia del documento que 10 acredite como naeiQnal de u,n pais 
miembro de la Comunidad Europea. 

b) Certificaei6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcei6n 
Provincial 0 Consejeria, segun ptoeeda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraei6n jurarla de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional' 0 Local, ni de tas Adminis
traeiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun· 
ei6n piıb1ica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre~ 
ta estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar. certificar del Ministerio u organismo del que 
dependan, acred,itativa de su condiei6n de funeionario, y cuantas 
circunstaneias consten en su hoja de servicios. 

Los nombramtentos propu'estos por la Comisi6n seran efec
tuados por el Rector de la Universidad de Oviedo. 

En el plazo maximo de un mes a contar desde' el dia siguiente 
al de la publicaci6n de Ja Resoluci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado_, el aspirante propuesto debera tomar posesiön de su de5-
tlno. 

• 
9. Norma final 

La presente c;onvocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
tratlvos se deriven de la misma podran ser recurridos. sin perjuieio 
de 10 dispuesto en la base S y parrafo cuarto de la base. 7, en 
los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Oviedo, 18 de octubre de ı 99S.-El Rector, Santiago Gasc6n 
Muiioz. 

ANEXOI 

Cu_ d. Prof_ nmı. ... de UDivenld.d 

..,. Area de conoclmlento: «Maquinas y Motores T ermicos». Depar· 
tamento: Energia. Actlvldades a realizar por qulen obtenga la pla
za: Maquinas de vapor y motores de combusti6n intema. Clase 
de convocatoria: Concurso. 



ANEXOU 

UNIVERSIDAD DE ovıEDO 

Excmo. y Magfco. Sr. 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esta 
Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisiôn. 

ı. DATOS DE LA P1AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: •.•....•.. ' ....•..............•...•............•..•....•.•............. :. N6mero.de plaza .: ............ . 

Area de conocfmjento: ......................... , ........... ' ....................................•.................................... 

Departamento: ........•....•........•.... , ..................................................... -. ........•.........•.............•...... 

ActiVkiades as:Ignadas a la plaza en la convocatorla: ................................................................... . 

............................................................................................................................................ , .. 

Fecha resolust6n de la convocatoria .......................... «80& de fecha ........................................ . 

Sb1ema de seJeccl6n: Concurso de mmtos 0 ConcUI"SQ oposld6n 0 

D. DATOS PERSONALES 
primer apeWdo Segundo apellido Nombre 1--_ .. 

~ha de nacimiento Lugar de naclmie~to Provinda de nacimiento DM 

Domictlio Telidono 

Munk:lpio C6d1go posta) Provlncia 

Caso de sel fundonarlo p6b1ico de carrera: 

DenOmInaC:i6n de! cuerpo 0 PIaZa Q,ganlsmo Fecha de Ingnıso N.-R. Parsonal 

r o Aetivo 
Situaci6n 

\ o Excedenle o VoI.o_ o Servid05 especlales 

In. DATOS ACADEMICOS 

Titulos 'Fecha de expedicl6n * 

.......................................................................................................................... ~ ........................ . 

.............................................................................................................. .., ................................... . 

................................................................................................ ·· .... ·· ...... t ....................... · .... · .... .. 

Docenda previa: ..••••••••••••••••.••••••...............•..•••.•••.•••••••..............••...••.••.•.••.•.••.•.•..•.......•.•••••••••.•• 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Glro postal 0 teJeıpjftco .......................... . 

Pago en Hablbtaci6n 0 transf .................. .. 

t FecM 1- N.°de!~oo I 

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA 

fJ aMjo 8rmante, D. 

SOUCITA: ser admltido al concurso/merltos a la plaza de ............................................................ . 
en el area de conocimiento de ..................................................................................... . 
compromeHendose, caso de superarlo, a formular eljuramento 0 promesa de acuerdo con 
10 estableddo en la legislad6n vigente. 

DECI..ARA: Que son dertas todos y cada uno de 105 datos conslgnados en esta solidtud. que reiırKi: las 
condiclones exigidas en la convocatorla anteriormente referida y todas tas necesarlas para 
e1 acceso a la Fund6n PUblic:a. 

En ............................ a .......... de ...................... de ..... ". 
(FInnodo) 

......... __ RIStitıık&D por la ı.ctı. ik abono de ıo. ~.,.. la expedid6n. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE OVlEDO 

~:U;~~~V~O:~::::;;::;:~g~;·~;ec~.~~~::~~~~:~;~·;~=:.:::::.:::;~.:.::::~ .. '--'--'--
I :::e'ne:~~~a ~.ı:~~~." ...... _: .. : .. : .... :::: .. """""""":",,:,,,~~~.:::::::::::: ... ::::::.~~~.:::::::::::::::::: 
1§~~=:_·:::~3=::::::::::1 
, L. ______ ~ _____ ._ _ ___ --=;,.. ___________ _ 

---_ .. _--- ------_._-, 
1. TJTULOS AC.ADF.MICOS 

--"._--
a..ı_~'~· ....... Feclıa de expedld6n 

I 

CaIiflcacl6n 
sim hubiere 

_ .. __ ._--

. ı 

. i __ . __ L_~ 
r---- _ 
~ 2. PUESTOS I)OCENTES DESEMPENADOS , ._-_ .• 

fechade Fechade Organisn;o m"ımen ActIvidad ncmbramlentO """0 Categoria o centro o dedlcacl6n o contl'ato terinınad6n 

I 
I I 

ı -

i 

I I I --L ~-

Si se nccesita mAs espac1o. utillce otra hoJa IguaI. 

F 3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTMDAD INVESTlGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

si se necesitııı mAS espado. utllk:e.oıra hoja 19ual. 
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, 

5. PUBUCACIONES (Iibros) 

Titulo Fecha de publicaci6n 

I 

I 

• 

~ 
6. PUBUCAClONES (articulos) * 

Titulo Revista 0 diarlo Fecha de publicaci6n . 

'. 

---

• Indicar trabajos en prensa, jusUflcimdo su acep1:aci6n por la revista editora. 
Si se necesita mas espacio, utillce otra hoja ,gual. 

, 

Editorial 

N'1 de paginas 

. 

-

I 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 

• 

Si se necesita mis espacio, utilice otra hoja igual. 
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I 9. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 
1------------ ------j 
, 

I L, __ , ...... ___ . _____ . ____ _ 

10. COMUNICAClONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

• Indicando titulo. lugar, fecha, entldad organizadora y carader nadonal 0 internadonal. 

~---. 11. PATENTES 

I 
i 

Si se necesita mas espado, utilice o1ra hoja 19ual. 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo. materia, actividad desarrollada y fecha) 

• 

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, materla y fecha de celebraCı6n) 

Si se neceslta mas espado, utıllce o1ra hoja igual. 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenclatura) 

, 
15. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

si se necestta ınas espad.o. utilk:e oıra hoja igual. 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGAClON 

17. OTROS MERITOS 

18. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlOULUM 

EI .balo firmante, D .•.............• , ............................ , ....•..••................. , ............................. . 
...............•................. ; n(ıınero de Registro d. PersonaJ ••.••.•.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••..• 

perteneciente al Cuerpo de ........................................................................... , se responsabi-
uza de la veraddad de 105 datos contenidos en ei presente curriculum, comprometitmdose a 
aportar, en su caso, tas pruebas documenta1es que le Han requerid.as. 

En .........•............•.... a ................ de ............................... d. 19 ...... . 

Fdo.: 

si se necesita ma. espaclo. utiUce otrə. hoja igual. 
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