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14. Servicios avanzados de telecomunicaciones: Videoconfe
rencia, audioconferencia, radioconferencia, sistemas «trunking». 

15. Las comunicaciones m6viles. Telefonla m6vil automatica. 
Modalidad anal6gica. ,Modalidad digital (GSM). 

16. Futuras comunicaciones m6viles. La telefonia personal 
(PCN). EI satelite: Satelites de baja cota (LEO'S). 

17. Redes de banda ancha. Transici6n de la RDSI-BE a la 
RDSI-BA. La jerarquia digital sincrona (JDS). Tecnicas ATM. 

18. Redes internacionales. Los grandes consorcios: CON
CERT, ATI.AS, UNISOURCE, UNIWORLD. 

19. La red Internet: EvoluCi6n, estado actual y tendencias. 
Servicios en Internet: Telnet, Ftp, Gopher, Wais. EI World Wide 
Web. Infopistas. 

20. Sistemas de cableado. 
21. Planificaci6n de redes. 
22. G~sti6n de redes. 
23. Economia de las Telecomunicaciones. 
24. Redes telematicas transeuropeas entre Administraciones. 

ANEXOIV 

(EI certiftcado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona .........•........................ , ..... , ........... . 
Cargo .•.............................. , ....................... . 
Centro directivo 0 U,nidad administrativa , ..............•...... 

CERTIFICO: Que, segun 105 antecedentes obrantes en este Cen-
tro, el funcionario c;ıbajo indicado tiene acreditados 105 sigui~ntes 
extremos: 

Apellidos: ............................ Nombre: ...... ' ....... . 
Cuerpo 0 Escala aque pertenece: ............................ . 
Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala: .......................... . 
Documento nacional de identidad numero ................... . 
Numero de registro de personaJ: ............................. . 
Destino actual: ............................................. '. 

1. 0 Antigüedad: 

Tiempo de servicios reconocidos (anos completos) hasta la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria. 

2.0 Grado personal consolidado. 
3.0 Datos referidos al puesto de trabajo desarrQllado: 

Denominaci6n del puesto y nivel. 
Aiios completos de servicios prestados en el puesto de trabajo. 

4.0 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 

Denominaci6n Centro que 10 imparti6 

Expedido en ..... a ..... de ............. de 
(Firma y seUo) 

(A cumplimentar por el ôrgano 
de selecciôn) 

Total puntuaciôn fase ~ncurso 0 

ANEXOV 

Don ............................ ~ .......... , ................. , 
con domicilio en ............. y documento nacional de Identidad 
numero ....• , ..... dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de 
ser nombrado funcionario del Cuerpo ...... " ............... '. . . . .. ' 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de ıas Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilltado para el ejercicio 
de fuôciones publicas. 

En .............. a ••••••••• de ......... de 1995. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Albalat de la Ribera (Valencia), referente 
~ la convocatoria para proveer una plaza de Policia 
Local y una de Administrativo de Administraciôn 
General. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numeros 240, 
,de 9 de octubre de 1995, y 211, de 5 de septiembre de 1995, 
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numeros 2.610, 
de 23 de octubre de 1995, y 2.590, de 21 de septiembre 
de 1995, aparecen publicadas respectivamente ıas bases de los 
siguientes procedimientos selectivos: ' 

Una plaza de Administraciôn, Especial, subescala Servicios 
Especiales, da se PoJicia Loeal, grupo D. Sistema de acceso: Segun 
Decreto 254/1993,- de la Generalidad Valenciana. 

Una plaza de Administraci6n General, subescala Administra
, tivo, grupo C. Sistema de acceso: Promoci6n intema. 

De conformidad con 10 acordado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesi6n de 24 de noviembre de 1995, 105 interesados disponen 
de un plazo de veinte' dias habiles 'para la presentaei6n de ins
taneias. 

Albalat de la Ribera, 30 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
Joan Baptista Ferrando Miedes. 

112 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de" Ayun
tamiento de Calarlas (Huelva), re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraciôn General. 

En el «Boletin Ofieial de la Provineia de Huelva» numero 259, 
de 11 de noviembre de 1995, se publican integramente las bases 
de Administrativo de Administraci6n General, funcionario del gru
poC. 

El plazo de presentaci6n de solieitudes ser. de veinte dias natu
rales, contados a partfrdel siguiente a la publicaei6n de este anun
eio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Ofieial de la Provineia de Huelva» y tabl6n 
de anuneios del AyUntamiento. 

Calanas, 1 de dieiembre de 1995, el Alcalde, Fernando Recio 
Jacinto. ' . 

113 RESOLUCION de1 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Collado' Mediano (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Profesor/a 
de Educaci6n de Adultos. 

En el «Boletin Ofieial de la Comunidad de Madrid numero 283, 
correspondiente al dia28 de noviembre de 1995, se publican 
las bases y el programa de la convocatoria de las pruebas selectivas 
para proveer por el procedimiento de concurso, una plaza de Pro
fesor/a de Educaci6n de Adultos. 
. EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 

contados a partit del slgutente al de la publicaci6n del presente 
extracto en el «Boletin Oflcial del Estado». ,,-

Collado Mediano, 1 de dieiembre de 1995.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 

114 RESOLUCION de 4 de diciembre·de 1995, del Ayun
tamiento de Vadocondes (8urgos), referente a la con
vocatorla parlı proveer una plaza de Operario de ser
vicios m(ıltfpıes: . 

En el «Boletin Oficial de Castilla y le6n» numero 231 de 1 
de diciembre de 1995, se publica la convocatoria y las bases que 
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habr/m de regir para la contrataci6n ideflnida en regimen laboral 
de la plaza que se cita: 

Operario/~ de servicios multiples. 
Sistema de provisi6n: Concurso-oposici6n. 
Plazo de presentaci6n de instancias: Veinte dias naturales con

tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente. 
Los sucesivos anunc;Jos se publicaran en el tabl6n de anuncios 

y en el «80letfn Oflcial de la ~rovincia de 8urgos». 

Vadocondes, 4 de diciembre de 1995.-La ,Alcaldesa, Maria 
Elena Palacios Marijuan. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 15 de d'ciembre de 1995, de la Un'
uersldad de Castllla-La Mancha, por la que se con
uocan a concurso y concurso de mirltos plazas de 
Cuerpos Docentes Unluers'tarlos. 

En q.ımplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobiemo, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con
curso de merltos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dlchos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de ago51:o, de Reforma Universitaria 
(<<80Ietin .Oflcial del Est~do» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984; de 26 de septiembre(<<8oletin Oflcial del Estado» 
de 26 de octubre), modiflcado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<80letln Oflcial del Estado» de 11 
de jUlio) porlos que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de· Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 
de diciembre de 1984 (<<80letln Oflcial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Decreto, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
cha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto 
(<<80Ietin Oflcial del Estado» del 10); por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarlos 
civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a 105 citados concursos sera necesario 
cumplir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno\ de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (<<80Ietin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n 
publica de los nacionalesde los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea.' 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber cumplido 
sesenta y cinco aiios de edad. -

c) No haber sido separado,mediante ,expediente 0 despido 
disciplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado, de las 
Comunidades Aut6nomas Instifucional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. En caso de ser 
ciudadano de la Union Europea y denacionalidadno espanola, 
debera acreditar no estar sometido a sanci6n disciplinarla 0 con
dena penal que impida ensuEstado, el acceso a la funci6n p(ıblica. ' 

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

La acreditaci6n de estos req~isitos debera ser realizada al flna
Iizar las pruebas por aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir ademas las condiciones especificas que se seiia
lan en 105 apartados 1 y 2, del articulo 4.° del Real Decreto 
1888/1984, segun la categoria de la plaza y la dase de' concurso. 

Tres.-Para ser admitido a estos concutsos se requi~ren ade~ 
mas, los 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 Universitarla, ser Licenciado, Ingenlero 
o Arquitecto. 

Tambien pQdran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuelas Uqiversitarlas, en las,areas de conocimiento relacio-

. nadas en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 
105 Diplomados, Arquitectos e Ingenieros tecnicos, segun se espe
ciflca en el acuerdo de 17 de abril de 1990· del Consejo de Uni
versidades publicado en el «80letin Ofi.cial del Estado» del 24 de 
julio de 1990. 

b) Segun establece la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984 y la disposici6n transitoria ,sexta de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, podran concursar 
a las plazas de Catedratico de Escuela Universitaria convocadas 
a concurso de meritos 105 antiguos miembros del Cuerpo extin .. 
guido de Profesores Agregados de Escuelas Universitarlas, con 
titulo de Doctor y 105 del Cuei'po extinguldo de Catedraticos de 
Institutos Nacionales de Enseiianza Media. 

En caso de que la titulaci6n exigid~ para cada una de'lasplazas 
se haya 'obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaiia. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
clirsos remitiran, por cualquiera de los procedimientos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, las correspondientes solicitudes al Rector de la 
Universldad de Castilla-La Mancha (calle Paloma, 9, de Ciudad 
Real), en el plazo de velnte dias habiles, contados a. partir del 
dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatorla en el «80letin 
Ollcial del Estado» mediante Instancia segun modelo anexo II que 

, aparece en la Resoluci6n de 15 de febrero de 1990, «80letın Oflcial 
del Estado» de 19 de marzo, debidamente cumplimentada, junto 
con los documentos que acrediten reunir los requisitos especificos 
para participar eri· el concurso. La concurrencia de dichos requi
sitos debera estar referida siempre a una· fecha anterior a la de 
expiraci6n del plazo fljado· para solicitar la participaci6n en el 
mismo, y su justiflcaci6n se realizara por medio de fotocopia com
pulsada de 105 titulos 0, en su caso, del justiflcante de abono 
de sus derechos, 0 mediante las correspondientes certiflcaciones. 

Los aspirantes deberan justiflcar haber abonado en la Unidad 
de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos. de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (avenidaCamilo Jose cela, sin 
numero, campus universitario de· Ciudad Real) la cantidad de 

. 3.000 pesetas en toncepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente. La Unidad de Gesti6n Econ6mica, . Contabilidad 
y Presupuestos expedira recib,9 por duplicado, unode cuyos ejem
plares debera unirse a la spJicitud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por glro postal 
o telegrafico, este sera dirlgido a la citada Unidad de Gesti6n 
Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos haciendo constar en el 

- tal6n citado destinado a la misma 105 datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa (Cuerpo, area 
ynumero). 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad -de Castilla-La Mancha, por cualquiera 
de 105 procediinientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exdu-
5i6n./ Contra dicha resoluci6n 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notiflcaci6n de la relaci6n 
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 relaci6n de admitidos y exduidos adquirira 

. caracter deflnitivo. 
Seis.-Las Comisiones deberan constituirse en un plazo no 

superior a cuatro meses desde la publicaci6n de su nombramiento 
en el «80letin Oflcial del Estado». 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a los restantesmiembros de la misma, dictara una reso
luci6n, que debera ser notiflcada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n lJlinima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar 
el acto-de presentaci6n de 105 mismos, con seiialamiento de Iugar, 
dia y hora de celebraci6n de dicho acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha seiialada para el acto de constituci6n de la Comisi6n 


