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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5962 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCI0N de 12 de marzo de 1996, de la Secre
taria General de Justicia, por la que se hace publica 
la fecha de celebraci6n del tercer ejercicio de las opo
siciones de ingreso en el Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraci6n de Justicia, y posterior acceso 
a la Carrera Fiscal, conuocadas por Orden de 17 de 
octubre de 1994. 

El Tribunal calificador numero 1 de tas pruebas selectivas para 
cubrir 53 plazas de acceso a la Carrera Fiscal, convocaclas par 
Orden de 17 de octubre de 1994, ha acordado sefialar para la 
practiça del tercer ejercicio de dichas pruebas el proximo dia 21 
de marzo de 1996, a tas acho treinta horas, eo el Centro de Estu
dias Juridicos de la Administrəciön de Justicia, sito en la Ciudad 
Universitaria, sİn numero, Madrid, quedando convocados todos 
los opositores r]ue han superado Jos dos primeros ejerdcios, de 
105 Tribunales 1 a 6, ambos inclusive. 

Los opositores deberan acudir al examen provistos del docuM 
me.nto naciona! de identidad 0 pasaporte para su identificaci6n. 
Podran utilizarse textos legales, sin comentarios ni jurisprudencia. 

lı Tribunal numero 1 comunicara al final de este tercer ejercicio 
la fecha, hora y opositores que seran convocados para la lectura 
del primer dıa, fjjandose las sucesivas convocatorias en el tabl6n 
de anuncios de ld ~ede actual, de cada Tribunal. 

Madrid. 12 de mar70 de 1996.-El Secretario general de Jus· 
tida, fernando Escribano Mora. 

5963 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

OIlDEN de 8 de marzo de 1996 por la que se dedara 
desierto puesto de trabajo convocado por el sistema 
de Iibre designaci6n. 

Por Orden de fecha 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado,) de 1 de enero de 1996), fue convocado para cubrir, 
por el sistema de libre designad6n, el puesto de Letrado adjunto, 
nivel 29, en el Servicio Juridico de la Subsecretariə.. 

No habiimdose presentado solicitudes al mismo, se decldra 
desierto el citado puesto. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano MartinezMEstellez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

5964 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da 
por conduido el concurso a una ctıtedra de Univer
sidad del iı:rea de conocimiento ılLenguajes y Sistemas 
lnformiı:ticos)). 

Mediante Resolud6n de esta Universidad, de fecha 7 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de marzo), fue convocada 
a coocurso la dıtedra de LJniversidad numero 2 del anexo I de 
la misma, del area de conocimiento .. Lenguajes y Sistemas Jnfor
maİicos>ı. 

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comision nombrada 
al efecto mediante Reso!uci6n de 28 de julio de ı 995 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de agosto), y resolviimdose con la «no 
provisiôn de la catedra>ı, este Rectorado da por concluido el con· 
curso y notifica la vacante de la plaza. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Anto1in. 

5965 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se eonvoea 
a eoncurso una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del iı:rea de conocimiento de "Psicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n)). 

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

Uno.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado), de 
1 de septiembre}; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
«,Boletin Oficial del Estado>ı de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de ı 3 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado), de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficia! 
del Estado» de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Uni~ 
versidad y sus normas de desarrollo, y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren los 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafı.ol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que., eo 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uniôn Europ~a 
y ratificados por Espana, sea de aplicad6n la Iibre Cİrculaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos de ed ad y no exceder 
de la ed ad que se establezca para cada cuerpo. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
autonoma, institudonal 0 loeal, ni hallarse inhabili1ado para el 
ejercido de las funciones publicas. 

En el caso de nadonal de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que., en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espafı.a, sea de aplicacion la libre circulaci6n 
de trabajadores en tos terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar some-


