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INSTRUCCIONES 

1) Habran de cumplimentarse debidamente cuantos dat08 sean requeridos en las bases, tanto geaeniles 

como particulares. de la convocatoria. Las deficlencias, omlsiones C) elTores de cuslquierıı de Ios datos 

solicitados darci lugar a la exclusi6n de las pruebas selectlvas del/Ia sollcltante, salvo' que oportunameme 

se efectUe su subsanaci6n. 

21 La solicitud se cumplimentara a mtiquina 0 con letras mayılsculas. 

31 Los mlmeros que en la solicitud se encuentran entre paremesis corresponden a apartad08 de estas 

instrucclones. 

4) Presentaci6n: En los Registros de las Consejerfas 0 en el Registro General de la Comunidad de Madrid. 

segun se especifique en la correspondiente convocatoria, sin perjuicio de 10 dispuesto en la materia por 

laLay de Procedimiento Administrativo. 

51 Cuando la forma de acceso səa mediante promoci6n intema sera impresclndible cumplimentar. asimismo. 

el apartado relativo a los servicios prestados en la Comunidad de Madrid. [1 tiempo de prestaci6n se com

putarci con referencia ala fecha que se detennine en cada convocatoria. 

61 Este apartado debera cumplimentarse unicamente en el caso de que las pruebas selectivas consten de 

algun ejercicio con diversas modalidades yel/la aspitante debə optar por alguna de ellas. En las bases de 

cada convocatoria se indicara claramente c6mo ha de efectuarse dichıı cumplimentaci6n. 

ANEXom 

Trlb......ı c:aliflcador 

ntulares 

Presidente: Don Jose Miguel Fatas Monforte, Director de los 
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. 

Vocales: Don Luis Enrique de la Villa Gil, Catedratico de la 
Unlversidad Aut6noma de Madrid; don Miguel Carlos Alvarez 
Ronald, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas; 
don Josa Maria Alvarez Cienfuegos, Magistrado especialista en 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo; don fernando 
Irurzun Montero, del Cuerpo de Abogados del Estado, y don Enri
que Arroyo Adrados, de la Escal. de Letrados de la Comuntdad 
de Madrid (en representacl6n de las organizaclones Sındicales). 

Secretario: Don Sixto Santollno Martin, de la Escala de Letrados 
de la Comunldad de Madrid. 

Suplentes 

Presidenta: Dona Catalina Minarro Brugarolas, Secretaria gene
ral tecnica de la Consejeria de PresldenCıa de la Comunidad de 
Madrid. 

Vocales: Don A1fredo Montoya Melgar, Catedratico de la Unl· 
versidad Complutense de Madrid; don Cartos Cubillo Rodriguez, 
del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas; dona 
Maria de los Angeles Lozano MQstazo, del Cuerpo de Letrados 
de la Administrad6n de la Seguridad Sodal; dona Maria Jose 
Garcia Beato, del·Cuerpo de Abogados del Estado, y dolla Carlota 
Roch Martinez de Azcolta, de, la Escala de Letrados de la Comu· 
nidad de Madrid (en representaci6n de la. organizaciones sindi
cales). 

Secretarlo: Dori Pablo .Marıuel Pena L6pez, de la Escala de 
Letrados de la Comunidad de Madrid. 

ANEXOIV 

D1nıcdo .... d ..... Coa.ejeriaə 

ConMJerlli Dincd6n 

PresldenCıa ..............•..••.. CaUe Alcal", numero 31. 
HaCıenda ...•.•... '............. Plaza de Chamberi, numero 8. 
Economia y Empleo ............. Calle Princlpe de Vergara, nu-

mero 132. 
Obras P6bllcas, Urbanlsmo y 

Transportes. ............•..... Calle Maudes, numero 17. 
Sanldad y Se1"Viclo. SoCıales •... Calle O'Donnell, n6mero 50. 
Educacl6n y Cultura .......•.•.. Calle Alcala, numero 31. 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Regional ...................... Ronda d. Atocha, numero 17. 

2011 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ON de 5 de enera de ı 996, de /a Un/ver· 
sldad Politecnica de Madrid. por la que se convoca 
a libre designaci6n entre !uncionarios de carrera. 
puestos VQcantes de dlcha Unlversldad. 

Vacantes puestos de trabajo de 1ibre designacl6n que se rela-
donan en el anexo. ~ 

Este Rectorado, en el ejercido de sus atrlbuciones conferidas 
por el articu10 76 de los Estatutos de la Universidad Politecnica 
de Madrid, y de conformldad con 10 dlspuesto en eJ articulo 20. ı .b) 

. de la Ley 30/1984, ha resuelto convocar il libre designadôn entre 
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fundomına.;; ci ... ı:.:an'pr .. :.')5 pue!!k's de tra~d<~~ andicados en et 
anexo, siguiendo la nOI''TIativi\ d>\'l H.e..ı:; LJı~';:12,:e 365/1995, de 
ı 0 dE: mə'"zo (<<Bol(o:tin Oficia~ de! f:stado .. dp .J' dp, abrU). 

Las solict:trdes Sf! Jirlgiran, eo el~ pf~o de- ,,,inee-dias naturales 
a contar desde ~1 ı;;iguientf' a S~~ pulıitr~dı~~', iW e~ ~Boıetin Oficial 
del Estadolt, a~ ex~elentisim('l y magniflcc· be,r:. ·"r qector de la Unl
versidcıd Pc!itecnica de Madrid tav~-n\cta :Ran.'fO de Maeztu, 7. 
28040 Madrid). 

Eii las solidtud~s se expresart.ın. det.lddm,:!nte justiftcados, 
aquellos meritos y circunstancias qu-e d~$""iC'n ~,əcerse co05tar. 

las plazas podran: dedararse desiertas po!" :ııcllerdo motivado 
cuando DO se encuentre persQnal id6neo ?iU a et desempeiio de 
tas mismas entre 105 solicitantes. 

Lo que comunlco para general conocimientoc 
Madrid. 5 de enero de 1996.-E.J Redvr. Sawi'"nino de la Plaza 

perez. 

ANEXO\ 

Puesto vacante: Secretaria/o adjunto aı Vkerrectorado de Ges
ti6n Academica. Num\lro de pues':.o;::.· Uno Nlvei: 16. Complemento 
especifico anual: 506.000 peseıas. Rec.:utsitoi m~flimos: Pertene
eer al Cuerı:-o Q F~eÇ\la C/O def artkulo 25 dıe la Ley 30/1984. 
Conocimiento de mecanografia y archivo. Informatlca a nivel de 
us~ıario. 

Puesto vacante: Secretaria/o adJ\liıto al Vicerrectorədo de 
Orderı:aci6n Ac"demica. NumefO de i>uestos: U.1ic·. Nivel: 16. Com· 
plemento especifico anual: 506.000 pesAbs. Requisitos mini
mos: Perteneeer al Cuer-po 0 Escala eıo de) artİeulo 25 de la 
Ley 30/1984. Co:ıocimiento de mecanografia y archivo. Informa
tica a nivel de usuarlo. 

2012 RESOL!}CION de 8 de enero de 1996, de /a Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
a libre designaci6n entre funCıonanos de carrera, >Un 
puesto vacante de dfcha Unlve,.,tdad. 

Vacante un puesto de trabajo de Iibre designaciôn de Secretaria 
de Direcci6n de la Escuela Tecnica Superlor de lngenieros Indus
triales de esta Uniı·ersidad Politeçnka de Madrid, 

Este Rectorado, en el ejerciclo de sus atribudones conferidas 
por et articulo 76 de 106 Estatutos de la Universidad PoUtecnica 
de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) 
de La Ley 30/1984, ha resuelto convocar a libre deslgnaci6n entre 
funcionarios de carrera el puesto de trabaJo indkado en el anexo, 
siguiendo la normativa del Real Decreto 365/1995, de 10 de mar
zo (,Boletin Oficial del Estado. de 10 de abrll). 

Las solidtudes se d1rigiran, en el plazo de quince dias naturales 
a contar desde el siguiente a su publicaci6n en el _Boletin Oficial 
del Estado», al excelentisimo y' magniflcô senar Rector de la Uni
versidad Polit~cn.ica de Madrid (avenida Ramlro de Maeztu, 7, 
28040 Madrid). 

En las solicitudes se expresar.an, debldamente justificados, 
aquellos.meritos y circunstancias que deseen hacerse constar. 

Las plazas podran dedararse desiertas por acuerdo motivado 
cuando no se encuentre ,personal id6neo para el desempeno de 
las mismas entre las solicitantes. 

La que comunico para general conocimiento. 
Madrid, 8 de on.ro de 1996.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Puesto vacante: Secretario/a de Direcci6n de la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriale5. Nivel: 18. Complemento espe
cifico: 524.174 pesetas &Duales. Requlsifos minimos: Pertenecer 
al Cuerpo 0 Escala C/O del articulo 25 d. la Ley 30/1984. Cono
dmlento de mecanografta y archivo. Infonnatica a nlvel de usuario. 

2013 HEsol.ur;ıON de 5 de enero de 1996, dE' ta r.;"iverc 
si-dcd ae La Corurja,' por la que se c.:>nı;.ıc(' (..onCiirso 
publlco ıara La pr'ovlsf6n de dfvp.rsa~ plazı1G de Cue,.... 
pos Docerııf.'s Unlversftarlos. 

De conform!dad ·con 10 establecido en et articulo 38.2 de la 
tey ı 1/1983,; de 25 de a.905to, Y el articula 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 d. septlembre (,Boletin Oficlal del E.tado. de 
26 de octubre), por el que se regulan 105 concursos para la pro~ 
visiôn de piazas de Lo!!> Cuerpos Docentes Universitarios, 

Esİf.! Redori:.ldo ha resuelto convocar a concurso las 'pI81:as que 
se reiaclonan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes baoçes: . 

Primera.-Dichos coneursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orglmica 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oflclal del Esta
do. d. 1 d. septiembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ıcBol~tin Ofi-cial del Estadoıt de 26 de octubre), modifiçado 
parcialnıente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 d~ junio; 
Orden de 28 d. diclembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado..ıe 
16 dE" ~nero de 1985), y, en 10 no previsto, por la legislaciôn 
general de funcionarios civtles del Est.ado, y se tramitaran inde
pendicniemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admltido a los eltados concursos se requie
ren los siguieotes requisitos generaJes: 

a) Ser espafioi. No obstante, podran partlcipar en ıdenticas 
condidone5 que los espanoles: 

Los nacionales de tos demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la naciona1idad conforme a 10 
dispuesto ee la Ley 1711 993, de 23 de didembre. sobre el acceso 
a deterıııinados sectores de la funei6n publica de los nacionales 
d'! 101 dema, Estados miembros de ,la Uniôn Europea y demas 
normativa de -desarrollo. 

Previa acreditacion, 105 nadonales de aquellos Estados a los 
que. en virtud de tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratiflcados por Espana, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores, en los terminos en que esta esta.definida 
en el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos de ədad y no haber cum
plido los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
'del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, fnstitudonal 0 LOcal, ni haltarse inhabilitado para el 
ejercido de las funcio~es publicas. 

d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de la! funciones correspondientes a PTofesor 
de Unlversldad_ 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condielones especificas 
que se senalan en el articulo 4.162 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de fa plaza y dase de 
concurso y, en su caso, titulaelon sufleiente debldamente reco
nocida por el Ministerio de Educaei6n y Clencia para el ejercicio 
profesional en Espana como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesion del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c), del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de tos Cuerpos que en 
el mismo se sefialan, los interesados deberim acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podnın concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubleran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepclones pre
vlstas en el articulo 37.4 de la ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 de' septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso, remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universtdad de 
La Corufıa, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Rlıglmen Jurldico de 
las Administraciones Publicaa y del 'Procedimiento Administrativo 
Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), en el plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicacion de esta convocatoria en el «Boletin Oficial ı;lel Esta
do», mediante instancia segun modelo anexo II, debidamente cum-


