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juliol. publkadas en et «Baletin Oficial de! Estadoıı, de 7 de marzo, 
numero 58, a. continuaciön se tnmscriben las oportunas redHi
cacjon~s: 

En la pagina numero 9148: 

En eI texto. donde dice: «Concurso numero &: Anexo ( ... ) Comı
sion titular: C ... ) Vocales: ( ... ) Don Pedw Manuel Piöeiro Ram,· 
rez { ... )>>; dcbe decir: «Concurso numero 5: Anexo ( ... ) Comisi6n 
titnlar: { ... I VOf:ales: ( ... ) Don Pedro Mamıel Pifiero Ramirez ( ... )>>. 

En la pagina numero 9149: 

En eJ texto, donde dice: «Concurso numero 29 ( ... ) Actividades 
a desarrollar: Impar1ir docencia de Electronica ~ Potencia. Clase 
de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso n.umero 70 ( ... ) Actividades a desarrollar: Impart1r 
do~encia de Tecnologia Electr6nica. Chıse de convocatoria: Con
curso-oposki6n. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Nunez Ord6nez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la lJniversidad de Las p",lmas de Gran Cana
ria ( ... ) 

Comisi6n suplente: ( ... ). 

Vodsles (.~) Don Jose ManueLGonzalez de Escuela Universitaria 
de la Fuente, Profesor titular de EscueJa Universitaria de la Uni
versidad de Valladolid.» 

Debe decir: I<Concurso numero 29 ( ... l Actividades a desarrollar: 
Impartir docencia de Electr6nica de Potencia. Numero de plazas: 
Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n. 

Concurso numero 70 ( ... ) Actividades a desarrollar: Impartir 
docencia de Tecnologia Electr6nica. N(ımero de plazas: Una. cıase 
de convocatoria: Concurso-opo5ici6n. 

Comisi6n titular: 

Pcesidente: Don Antonio N(ınez Ord6nez, Catedriltico de la Uni
versidad de las Palmas de Gran Canaria.( ... ) 

Comisiôn supJente: ( ... ) 

Vocaİes ( ... ) Don Jose Manuel GonüıIez de la Fuente, Profesor 
titulac de'Escuela Universitaria de'la Universidad de Valladolid.» 

En la pagina n(ımero 9150: 

En el texto, d'once dice: 1« ... ) Comi5i6n suplente: 

'Presidente: Don Gonzalo leön Serrano, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Concurso numero 73 ( ... } 

Comisi6n suplente-: 

Presidente: Don Manuel Recuero Lbpez, Catedratico de Escuela 
iJniversitaria de la Universidad Politecnica de Madrid.» 

Debe dedr: «( ... ) Comisi6n suplente,: 

Presidente: Don Gonzalo leön Serrano, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Concurso numero 73 ( ... ) 

Comisiôn suplente: , 
Pr~sidimte: Don Manuel Recuero Löpez, Catedratico de la Uni

versidcıd PoHtecnica de Madrid.» 

La.s Pəlmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Francis{'~, Rubio Royo. 

7906 RESOLUClON de 14 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se dedara desierta una pla~a dd Cuerpo de Pro/esores 
ritulares de Universidad. 

Convocado concurso para la provisiôn de plaza de cuerpos 
docentes universitarios por Resoluci6n del Rec..torado de la Uni~ 
versidad d~ L.iS Palmas de Gran Canaria de 23 de junio de 1995 

(\Boletin Oficiai del Estado» del 28 de }ulio), con la sigui~nte 
refererıda: 

Co~1'IIO RUmero 17 

Cuerpo al que pertEmece la plaza; Pro/esores Titulares de Uni
versidad. Area de conodmiento:- «Economia Aplicad(l'!~. Depo.rtu
mento al q-ue esta adscrita: Economıa Apltcada. Actividades .l 
desarro1Jar: lmpartir docencia de Estructu-ra J::;con6mica. Numero 

de plazas: Una. 'Close de convot:otoria: Concurso-oposici6n 

Y hahiendo quedado exduido eI aspirante al citado concurso, 
este Rectorado, de conformidad con la~ competencias que legaı
mente tiene conferidas, ha resuelto declal'ar conduido eI proce .. 
dimiento y desierta la plaza del concursa n(ımero 17. ':le Prof.ı?sor 
titular de Universidad. • 

Lo que se hace p(ıblico para conocimiento general. 
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 1996.-EI RecloT, 

Francisco Rubia Royo. . 

7907 RESOLUClON de 15 de marzo de 1996, de la Uni· 
versidad PoUtecnica de Madrid, por la que se corrige 
error de la de 15 de /ebrero por la que se hace publica 
la convocatoria a con,urso de plazas de los cuerpos 
docentes universltarios. 

Padecido error en el texto remitido de la mencionada Res.o
lueion, inserta en ehlBoletin Oflcial del Estado» numero 60, de 
fecha 9 de marzo de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificacion. 

Pagina 9695.-AnexQ. 
Plaza 1 (fi9-951: 

Donde dice: «Actividades docentes referidas a materias: "Acon
dicionamiento y Servicios". Escuela Tecnica Superior de Arqui
tectura.», debe decir: «Actit'idades docentes refer1das a materias: 
"Acondidonamiento y Servidos (Fisica y Mecanica de las Cons· 
trucciones 1 y Fisica y Mecanica de las Construcciones II)". Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura,.» . 

Madrid, 15 de marz~ de 1996.--:EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

7908 RESOLUClON de 18. de marzo de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, par la que 
se hace publlca la ccmposlci6n de la comisi6n que 
ha de resolver el concurso numero 68 de la cmwo
catoria numero 1/1994, para la provisi6n de plazas 
de cuerpos docentes universitarios, convocado por 
Reso/uci6n de 21 de marzo de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Est.do, 
de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 1~ de junio l«Boletin Ofidal del Estado>ı de 11 de julio), 

Este Rectorado, ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la comisi6n q1ı1e habra de 
resolver el concurso n(ımero 68 de la convocatoria numero 
1/1994, para ıa: provisi6n de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios, convoç:ado por Resolyciön de 21 de marzo de 1994 
(<<Boletin Oficial de) Estado» de 1 9 de abril), y que se detalla en 
eı anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar recla
madön ante eı excelentisimo y magnifico senor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en eI plazo de quince 
dias a partir del siguiente al de su publicaci6n en el «&oletin Ofidal 
del Estado». 

La citada comisiôn debera constituirse en el plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente en 
el I<Boletin Oficial de) Estado». 

Las Palmas qe Gran Canaria, 18 de marzo de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 
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ANEXO 

Concul'SO Diımero 68 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro/esores titulares de Escuela 
Universitaria. Area de conocimiento: «Proyectos Arquitect6nicos». 
Departamento al que esta adscrita: Expresi6n Grlıfıca y Proyec
taelan Arqu'tect6nica. Actividades a desarrollar: lmpartir docencia 
en Proyectos Arquftect6nlcos, entendlendo el proyecto como' e/e
mento basico. en la estructura de la ciudad. Numero d~ plazas: 

Una. Close de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisiôn titular: 

Presiclente: Don Juan Luis Trillo de Leyva, Catedratico de la 
Universidad, de Sevilla. 

Secretario: Don Juan Carlos Montiel Diez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocales: Don Antonio Gonzalez Capitel, Catedratico de la Uni
versidad de Valladolid; don felix Llobet Dalmases, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Catal'una, 
y don Santiago Conde font, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don 'Felix J: Bordes Caballero, Catedratico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretaria: Dona Kavin Elke Hofert feix, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de La Universidad Politecnica de Cataluna. 

V..ocales: Don Antonio fernandez Alba, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Luis Tobella farran, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Cataluna, y dona Cristina Jover Fontanals, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

7909 .RESOLUCION de 26 de marzo de 1996. de la Uni
versidad de Malaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para fngreso en la -Escald de Auxiliares 
Administrativos de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de e5ta Uni
versidad, aprobado por Decreto 173/1985,~de 31 de julio, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, y, con el fin de 
atender a las v.ecesidades de personal de administraciôn y ser
vicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas eD el articulo 18 de la ley de Reforma Universitaria, en 
relaei6n con et articulo 3.2.e) de la misma, asi como en 105 Esta
tutos de esta Universidad, resuelve convocar pruebas setectivas 
par", el ingreso en la Escala de Auxiliares Admini5trativos de la 
Universidad de Malaga, con 5ujeci6n a las 5iguientes 

Bas. de la CODvocatoria 

1. Normas gener(Jles 

1.1 Numero de plazas convocadas: Se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 55 plazas de funcionarios de la Escala Auxi
Har Administrativa de esta Universidad, por el sistema de pro
mod6n interna y sistema general de at:ceso libre. 

) 

1. 1.1 Del total de las plazas que se convocan, se reservani 
un 3 por 100 para ser cubiertas por personas con minusvalia 
con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, reco
nocido por 105 organismos competentes al momento de finalizaeiôn 
del plazo de presentaciôn de solicitudes, y cuya discapacidad no 
le impida el nonnal desarrollo de funciones relativas a dicha escala. 
Este cupo de reser-.1a asciende a dos plazas,. 

1. 1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
.promocian interna aseiende a dos plazas. 

1.1.3 EI numero total de vacantes ıeservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a 51 plazas. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir. de las pertenecientes al sistema 
de promoci6n interna y al cupo de reserva de minusvalia, se acu-

• mularan a las del sistema general de acceso libre. En este sentido 

la fa!ie de oposici6n del sistema de promoci6n interna finalizara 
antes ctue la correspondiente al sistema general de acceso libre. 
EI Presidente del Tribunal coordinara ambos procesos con tal 
flnalidad. 

1. 1.5 Las aspirantes que ingresen por el sistema de pro.:oo
eion interna tendran, en todo caso, preferencia sobre 105 aspirantes 
del sistema general de acceso libre'para cubrir las vacantes corres-
pondientes. . 

. 1. 1.6 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.1 .7 En el caso de produeirse n uevas vacantes en la U ni-
versidad correspondientes a la Escala Auxiliar Administrativa, las 
plazas correspondientes a dichas vacantes podran acumularse a 
las ofertadas en el apartado 1.1.3 mediante resoluci6n del Rector 
de esta Universidad, anterior a la realizaei6n del segundo ejercicio 
de la fase de oposici6n, autorizando la incorporacion de esas plazas 
para ser provistas por las pruebas selectivas objeto de la presente 
convocatoria. 

1.2 Disposiciones aplicables: A las presl.mtes pruebas selec
tivas les seran aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la 
lev 23/1988, de 28 dejulio (modificadora de la anterior); et Real 
De'creto 364/1995, de 10 de marzo;- 105 Estatutos de la Univer
sidad de Malaga, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Sistema de selecci6n: EI procedimiento de selecci6n de 
105 aspirantes, tanto para el turno de promoci6n int~rna como 
para- el general de acceso libre, sera el de concurso-oposici6n. 

1.3.1 En la fasE" de concurso, que no tendra caracter elimi
natorio, se valoraran los ~eritos y 105 servicios prestados, con 
arreglo al baremo que se especifica ~n el anexo ı. 

1.3.2 En la fase de oposiciôn los aspirantes deberim desarro
Ilar 105 ejercicios que igualmente se indican en el anexo 1 de esta 
resoluei6n. 

1.3.3 La puntuaci6n obtenida por los aspirantes en la fase 
de concurso se publicara coincidiendo con el anuncio de cele~ 
braciôn del primer ejercicio. 

1.3.4 EI primer ejercicio de la 'fase de oposiei6n se desarro
I1ara no antes, de junio de 1996. la fecha, hora y lugar de cele
braci6n del mismo se fijara en resoluci6n del Rectorado de la 
Universidad de Malaga, que se publicara en el «Boletin Ofieial 
del Estado», al aprobar LƏ: lista de admit:idos yexduidos. 

2. Requisitos de los aspirantes 

2.1 Requisitos generales: Para ser admitido a la realizaci6n 
de estas pruebas selectivas. los aspirantes deberan reunir 105 
siguientes requisitos: 

a) T ener nacionalidad espafiola 0 ser naeiona! de un estado 
miembro de la Uni6n Europea, 0 n,əcional de aquellos estados 
a 105 que en virtud de 105 tratados internadonales, celebrados 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espaii.a, sea de aplicaciôn 
la libre circulaci6n de 105 trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definida en tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido la edad de jubilaciôn. 

c) Estar en posesian del titulo de Graduado Escolar, Forma
eian Profesional de primer gra.do 0 equivalente. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funeiones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para et desempeii.o de funciones piıblicas. 

2.2 Requisitos particulares, turno de promoci6n interna: los 
aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de promocion 
interna deberim pertenecer el dia de la publicaciôn de la presente 
convocatoria en 'el «Boletin Ofieial del Estado» a la Escala Subal
t~,.rna de Organismos Autanomos, al Cuerpo General Subalterno 
de la Administraci6n del Estado 0 a la Escala Subalterna de la 
Universidad de Malaga, tener destino en propiedad en esta Uni
versidad, poseer una antigüedad de, al menos, dos afios en el 
cuerpo 0 escala a que pertenezcan y reunir los-demas requisitos 
exigidos . 


