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Octava.-La adscripci6n a que se reflere la convocatoria se 
dedarara por dos afios. al termino de 105 cuales la Junta de Gobier
na de! Tribunal Conştitucional propondra a su Presidente que se 
acuerde el mantenimiento indefinido de la adscripci6n 0, en su 
caso; el cese del fundonarla adscrito, que se reincorporara a la 
plaza que tuvlera reservada. 

EI fundonario adscrito al Tribunal Constitucional pasara a la 
situaci6n administrativa de IıServicios Espectales», na pudiendo 
participar en ningun otro concurso de trasladas hasta que trans~· 
curran dos anas desde la fecha de su nombramiento. 

Et fundonarla nombrado percibira las retribuciones estabıe~ 
cidas en las normas reguladoras de las mismas, dictadas por el 
Tribunal Constitueional. 

Novena.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma p04ran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de 
las Administraeiones Publicas y del Procedimiento AdmlnistraHvo 
Cornun. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoeimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Secretario general, Fer-

nando Escribano Mora. . 

Umo. Sr. Subdirector general de Planifteaei6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

3663 REsoıUCION de 12 de febrero de 1996, de la Sec ..... 
tarla General de Justicia, por la que se anuncla con
curso de meritos para la adscr'ipcl6n de una plaza 
de Auxiliar de la Adminlstmci6n de Justicia al serviclo 
del Trlbunal Constituciono/. 

En la plantilla de AuxUiares de la Administraci6n de Justieia 
del Tribunal Constitucional, ano 19,96, existe actualmente una , 
plaza vacante, por 10 que, de conformidad con la normativa regu
ladora de la adscripci6n de dichos funeionarios al indicado Tri
bunal, segiln 10 dispuesto en el articulo 102 de su Ley Organl
ca 2/1979, Reglamento de_ Organizaci6n y Personal del mismo, 
de 5 de julio de 1990 (.Boletın Oflcial del Estado. de 3 de agosto), 
y disposiciones complementarias, se convoca concurso de meritos 
para eubrir una plaza de Auxiliar de la Adıninistraci6n de Justieia, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin tomar parte en el concurso de meritos para 
la adscripcl6n de un funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la 
Administraei6n de Justicia al Tribunal Constitucional, los perte
neeientes al indkado cuerpo que se encuentren en servleio actlvo 
o que procedentes de otras situaeiones, tengan autorizado el rein
greso al mismo antes de flnalizar al plazo para la admlsl6n de 
solicitudes, no pudiendo concursar 105 que esti-n comprendidos 
en algunas de las condiciones expresadas en el articulo 54, letras 
al, dı, e) y 1), del Reglamento Orgimlco de los Cuerpos de Oflclales, 
Auxiliares y Agentes de la Administracl6n de Justieia, aprobado 
por Real Oecret<> 2003/1986; de 19 de septıembre. 

Segunda.-La valoraei6n de los meritos para la adjudieaci6n 
de una plaza de Auxiltar de la Administraei6n de Justicia, se efec
tuara de acuerdo con el sigulente baremo: 

2.1 Valoraci6n del trabaJo desarrollado: Por las caracteristica 
y responsabilidad de los puestos de trabajo anteriormente desem
penados, hasta un maximo de 5,8- puntos. 

2.2 Antigüedad: Por el tiempo de servici05 prestados en el 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia, 0,20 puntos 
por cada afio coınpleto de servicios, hasta un maximo de· 3 puntos. 
A todos 105 efectos se puntuanın 105 servicios prestados con carac
ter previo al lngreso en el Cuerpo, expresamente reconocidos. 
No se puntuaran a efectos de antigüedad servicios que hayan sido 
prestados simultaneamente a otros igualmente alegi;ldos. 

2.3 Curs'os de formaci6ı:ı y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamjento convocados 
por centros dependientes del Ministerio de Justicla e Interior. en 
105 que se haya expedido diploma 0 certifieaci6n de asistenda 
con aprovechamlento en materias relativas a actividades propias 
del Cuerpo de Auxiliares de la Adminlstraci6n de Justida, ,0,50 
puntos por cada curso, hasta un maximo de 1 punto. 

2.4 Conoeimientos en informatica y experiencia en manejo 
de terminales de ordenador, hasta un maximo de 2 puntos. 

La puntuaci6n minima exigida para la adjudicaci6n de la plaza 
que se eonvoca serə. de 3 puntos. 

Las meritos y circutlstancias alegados deberfın referirse a la 
finalizaci6n del plazo de presentacl6n de instaneias a que se reflere 
la base tereera de la presente convocatoria. En caso de empate 
en la puntuaci6n, se acudira para dirimİrlo a 105 meritos del apar
tado 2.1. 

Tercera.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso se 
dirigirim a la Secretaria General de Justici-a y deben!n tener entrada 
en el Registro General del Ministerio de Justieia e Interior, 0 ser 
enviadas al mismo, en la forma prevista en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
AdminJstraciones Pilblicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de qulnce dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicad6n de esta Resolucl6n en el «Boletin 
Oficial de) Estado». En las solicitudes los interesados harim relaci6n 
de los merltos que en ellos concurran con arreglo a 10 establecido 
en la base segunda, acompanando ıas certtficaciones y documen
taci6n que 105 acrediten. 

Los eoncursantes que procedan de la situaei6n de excedentes 
voluntarios por interes particular, dedaraci6n de na haber sido 
separados de cualquiera de las Administraclones Pilblicas. 

Cuarta.-Expirado el plazo de presentacl6n de solicitudes, la 
Secretaria General de Justicia publicarll la Usta de a5pirantes admi· 
tidos y excluidos provislonalmente, y concediendose a 105 ex
cluidos, al amparo de 10 estableeido en el articulo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noVıembre, de Reglmen Juridlco de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedlmiento Administrativo 
Comun, un plazo de diez dias habiles, para que subsanen la falta 
o acompafien 105 documentos precepthios, con indicaei6n de que 
sı asi no 10 hicleren, se les tendra por desistidos de SU5 petieiones, 
archiviındose su solieltud sin maı trfımite, con los efectos previstos 
en el articulo 42.1 de la meneionada Ley, teniendose en cuenta 
10 dispuesto en 5U articulo 71.2. 

En el plazo de diez dias hiıbiles, contados a· partir del stguiente 
al de finalizaci6n del plazo de sıibsanaci6n 'de efectos e impug
naciones, por la Secretarla General de Justicia, se dictara Reso· 
luei6n declarando aprobada la Usta definitiva de aspirantes admİ
tidos y excluidos. Las Ustas provisionaies y definitivas seran publi
cadas en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinta.-Una vez publicada la' Usta definitiva de aspirantes 
admitidos, las solieitudes se remitirim por la Secretaria General 
de Justicia, con el informe de la Subdirecci6n General de Pla
nificaci6n y Ordenaci6n de Recursos Humanos, al Secretario gene
ral del Tribunal Constitucional, quien las someterfı a la delibe
raei6n de la Junta de Gobierno, a cuyos efectos podrfı convocar, 
si procediere, a cualesquİera de los aspirantes para la eompro
baei6n de 105 meritos alegados cuando en su adecudda valoraci6n 
asi 10 requiera. 

Antes de su elevaci6n a la Junta de Gobiemo, se dara traslado 
a la Junta de Personal del Tribunal Constitucional de 105 expe
dientes de los asplrantes y del informe de la Secretaria General, 
a efectos de que puedan formular las observaCıones que consideren 
procedentes. Estas observaciones se unirari a la documentaci6n 
que se eleve a la Junta de Gobiemo. 

Sexta.-la Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional, pre
vlo informe de la -Secretarla General, valorara los meritos de 105 
aspirantes y seleceionariı el que, a su juicio, deba ser nombrado 
para cubrir la vacante. 

Septlma.-El Presidente del Trlbunal Constltucional comunl
carfı al Ministerio deJusticla e Interior la selecci6n realizada, lIe
vandose a eabo el nombramlento por dicho Ministerio y perfec
cioniındose la adscripci6n a dicho Tribunal con la toma de posesi6n 
ante su Secretario general. 

Octava.-La adscrlpci6n aı que se reflere la convocatoria se 
declarara por dos afios, al termino de 105 cuales la Junta de Gobler
no del Tribunal Constitucional propondrfı a su Presidente que se 
acuerde el mantenlmiento indefinldo de la adserlpci6n 0, en su 
caso, el cese del funcionario adscrito, que se reincorporarfı a la 
plaza que tuvlera reservada. 

EI funcionario adscrito al Tribunal Constitucional pasara a la 
sltuaei6n administrativa de .. Servicios Especiales», no pudiendo 
participar en ningim otro concurso de traslados hasta que trans-
cunan dos afios desde la feeha de su nombramiento. . 
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EI fundonario nombrado percibira las retribuciones estable
cidas ~n tas normas reguladoras de las mismas, dictadas por el 
Tribunal Constitucional. 

Novena.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma, podran .ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de. Reglmen Juridico de 
Ias Administraciones Pitblicas y del Procedimiento"Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Secretarlo general, Fer: 

nanda Escribano Mora. 

IImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

3664 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 16 de enera de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por 10 que se conuocan Q con
<;.urso publico diversas plazas correspondientes a 108 

Cuerpos Docentes Unh,H~rsitario8. 

De conformidad con 10 estahlecido en el titulo V de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el amculo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, por el que se regulan 105 eon
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios, Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio que 10 modi-
fiea, ' 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas Que 
se reladonan en el Anexo 1 de la presente Resolud6n, con arreglo 
a las siguientes hases: . , 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Esta
do> de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep

"tiemhre (<<Boletin Ofidal_del Estadolt de 26 de octuhre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oflcial del Estado> de 
11 de julio); Orden de 28 de dieiembre de 1984 (,Boletin Oflclal 
del Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 no previsto, por 
la legislad6n general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada 
uno de los concursos se tramitara de forma Independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a los dtados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol 0 nadonal de un Estado miemhro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la lihre drculaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

h) Tener cumplidos diecioeho afios y no haher cumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institudonal 0 loeal, ni hallarse inhahilitado para el 
ejercido de las fundones puhlicas. 

Los no espafioles dehen acreditar iguaknente no estar some
tidos a sand6n disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
Estado el acceso a la Funci6n puhlica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquic6 que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para 105 no espafioles sera necesario el dominio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberan reunir ademas, las condiciones especificas 
qoe se senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza' y dase de 
·eoncurso. 

El titulo academico requerido segun la categoria de la plaza 
dehe estaı: expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor. se concurra 
a plazas de Catedrı\tico de Universidad conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 105 tres anos de anttgÜ-edad requeridos deben ser anos 
de empleo efectlvo, es dedr, servicio activo, y si no se pertenece 
a ninguno d~ los Cuerpos docentes que en dicho articulo se sena
lan, 105 interesado§ deheran aereditar haher sido eximidos de tales 
requisitos por el Consejo de Universidades. 

No podran conctırsar a plazas de Profesor titular de Unlversidad 
quienes huhieran estado eontratados durante mas de dos anos 
eomo Ayudante en la Universldad de C6rdoha, salvo las excep
eiones previstas en el .rticulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto (<<Boletin Oficlal de) Estadolt de 1 de septiemhre), de 
Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 p:revisto en el articulo 5.1 del Real Deereto 
1427/1986, la concurrencla de todos 105 "reQuisitos, tanto gene
rales como especificos, debera estar referida siempre a una fecha 
ant~rior a la expin.ci6n del plazo fija.do para solicitar la parti
cipaci6n en el concurso. En el supuesto de que lo!l-documentos 
justificativos de 105 reQuisitos sean fotocopias, estas ban de estar 
debidamente eompulsadas. Todos 105 documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 8030, siempre que 
dentro del plazo estaıbleddo se remita por la via ordinaria indieada 
anteriormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 coneursos remi
tiran la .eorrespondiente solicitud asi eomo la documentaci6n jU5-

tifieativa de 105 requisitos, de forma individualizada para eada plaza 
y suseritas en eastellana 0 traducidas Iiteralmente al mismo, al 
Rector de la Unlversidad de C6rdoha, calle Alfonso XLII, nuınero 
13, c6dlgo postal 14071-C6rdoba (telefonos (957) 21 80 lI, 
21 80 20 y 21 80 13), por cualquiera de los procedimientos esta
bleCıdos en el amculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que' tenga lugar 
la puhlicacion de esta eonvocatoria en el «Boletin Oflcial del Esta
do .. , mediante instancia, segun modelo que se acompafta en el 
Anexo II, dehidamente cumplimentada, junto çon fotoc'opia del 
doeumento nacianal de identidad 0 pasaporte y doeumentos -que 
acrediten reunir los requisitos para participar en cada con:eurso, 
atendiendo a la c;ategoria de la plaza. 

Las solicitudes qoe se envien por correo se presentaran en 
sobre ahierto, para" ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de 9U certifieacl6n, tal y como senala el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los aspirantes deberan justificar haber ahonado, segun se deta
lIa para cada easo, la siguiente cantidad: Para plazas que requieran 
el titulo de Ooetor: 1.500 pesetas (400 pesetas en coİtcepto de 
formaci6n de exp~diente y 1.100 pesetas por derechos de examen); 
para plazas que requieran el titulo de Licenciado, 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaci6n de e~pediente y 1.100 
pesetas por derechos de examen); para plazas que requieran el 
titulo de Diplomado: 1.260 pesetas (160. p~setas en concepto de 
formaci6n de exped,ente y 1.100 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada canfidacl sera ingresada por cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
la cuenta numero 3800.000.0001191, abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Mont~ de C6rdoba (CAJASURl, oficina principal, 
Ronda de los Tejares. 18-24, e6digo postal 14001, baıo la deno
minaci6n tcUnlversidıtd de C6rdoha. Ingresos oposiciones y con
eursos)l, haciendo cCl'nstc.r como concepto de ingreso .Plaza nume
ro .... Cuerpos Docentes Universitarios». EI duplicado del resguar
do bancario se unira _".1 la so1icitud. 

Por giro postal 0 teleSrafieo dirigido a la Secciôn de Retri
huciones de la Universidad de C6rdoba, haciendo constar en el 
taloncillo destinado ;ı dicho Organismo los siguh~ntes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que coneursa. La foto
copia del tal6n debera un~rse a la solicitud. 

Quinta.-FinaHzado e' plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector'de la Univn"jdad de C6rdoha, por cualquiera de los pro
cedimientos estahk<'..ido'!> (:on el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pitblieas y del Prof:'~dimiE'llto Administrativo Comun, remitira a 


