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Tribunal suplente 

Presidente: Don Eduardo Montero Garcia, del Cuerpo de Titu
ıar~s de Escuela Universitaria, Vocal-Vicerrector de Planlficaci6n 
y Presupuesto de la Universidad de Burgos. 

Vocales: 

Don Jorge Medina Lôpez, de la Escala de Gesti6n de la Uni
versidad de Cantabria, Jefe de Servido de 9rganizaci6n de la 
Universidad de Cantabria, desıgnado por el magnifieo y excelen
tisimo sefıor Rector-Presidente. 

Dona Maria Luisa Iriarte ~aiı6. del Cuerpo de Gesti6n de la 
Administraci6n Civil del Estado, Jefa de'Seıvicio de Administraci6n 
de la Universidad de La Rioja, designada v..,r la Secretaria de 
Estado de Unbersidades e lnvestigaciôn. 

Dona Felidana Prado 050rio, de la Esca!a de Gesti6n de la 
Universidad de Alcala de Henares, Jefa de Servicio de atOmnas 
de la Universidad de Burgos, de5ignada por la Junta de Per50nal 
de la Univer5idad de Burg05. 

Secretario: Don Rafael Barrero Giralda, de la 'Escala de Gestiôn 
de la Universidad de Valladolid, Jefe de Servicio de Gestiôn de 
Personal de la Universidad de Valladolid. 

ANEXO iv 

Don .....................................................................• Jefede 
Personal de ..................... ~ ........................... < ••••••••••••••••••••••• 

Certtfico: Que. seg(m los antecedentes obrantes en este 5er
vicio, el funcionario abajo indicado esta induido en el ambito 
de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene acre-
ditados los siguientes extremos, referidos todos ellos al dia ......... . 
de ........... ; .. " ............ de 199 .....• fecha de ftnalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de instancias. 

Apellidos .............................. , nombre •............................. 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece •.......... C6digo Cuerpo .......... . 
Nilmero de registro personaJ .......... ",. , .... ; .• documento nadonal 
de identidad· ........................ Grupo ,' ...•. _ ...... u~ ••••••• 5ituaciôn 
administrativa ........................ de5tfı'/ıo actual ............•••......... 
Aiios de servido efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del 
grupo .....................•....•....................................................... 

ı. Nilmero total de anos de servicios completos, como fun
cionario de carrera, prestados en Cuerpo 0 E.scalas induidos en 
el ambito de aplicadôn de la Ley 30/1984. de' 2 de ag05to, 
computando 105 servidos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978. de 26 de diclembre ................................. . 

IL Grado personal coiısolidado y formaHzado .................... . 
III. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 

desempenado ......... : ................................. " ., ........... . 

Y para que const{>. expido la presente certificaciôn en Burgos. 
a ........ de .................. de19......... . 

8369 RESOı.UCION de· 11 de morzo de 1996. de 10 Unl
versidad de Granada, por la que se dedara conduldo 
el procedimiento y desierta una plaza de' Cuerpo de 
Catedraticos de Escuela Unlversltarla. 

Convocada a concürso por Resoluciôn de ta Universidad de 
Granada de fecha 4 de novlembre de 1995 (.Bo!elin Oficla! del 
Estado» del 29), una plaza del 'Cuerpo de Ca.tedri.ticos de Escuela 
Universitaria, area de conocimlento de «Filologia Espanola», depar
tamerito de Filologia Espanola-. Actividad docente: Literatura Espa
nola Contemporanea. Cıase de-'Convocatoria: Concurso, 

Este RectoradO-, en ejecuciôn de 10 acordado por la Comisiôn 
de ReCıamaciones, ha resuelto dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la' plaza convoçada de Catedratico de Escuela Univer
sitaria. 

Lo que se hace piıbUco para general conoctmientc?, 

Granada, 11 de mano de 1996.-El Recto .. , 1..orenzo Morillas 
Cueva. 

8370 RESOı.UCION de 11 de morzo de 1996. de la Uni
versidad de Granada, por la que se dedara concluido 
el procedimlento y desierta una plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha 13 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de abril una plaza' del Cuerpo de Catedraticos de Unlversidad, 
area d~ conocimlento de «Teoria de la LiteraCUra». departamento 
de Lingüistica General y Teoria de La Literaturil. Actividad docente: 
Historia de la Critica Literaria. Clase de convocatoria: Concurso. 
Y no habilmdose formufado propuesta por la Comisiôn corres
pondtente, 

Este Rectorado ha resuelto decJarar concJuido el procedimiento 
y desierta una plaza convocada de Catedratico de Universidad. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 11 de marzo de 1996.-EI Rector. Lorenzo Morillas 

Cueva. 

8371 RESOLUCION de 14 de morzo de 1996. de la Unl· 
Versidad de Castilla-l..a Mancha, por la que se con
vaoon a concurso plazos de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

En cumplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno. este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con
curso de meritos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relacionan en el -anexo de la presente Resolucion: 

Uno.-Dichos concursos 'se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de, 1 de septiembre); Real Decre-
10 1888/1984. de 26 de sepliembre (.Boletin Oficia! de! Esıado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
10 1427/1986. de 13 de junio (,Bo!etin Oficia! de! Eslado. de 
11 de julio), por los que se regulan 105 coiıcursos para la pro
visiôn de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden 
de 28 de diciembre de 1984 (,Bo!elin Oficia! del EsI.do. de 16 
de enero de 1985). por la que se desarrolla, con caracter tran
sitorio. dicho Real Dec.reto; los Estatutos de la Universidad de 
Caslil1a-La Mancha. aprobados por Real Decrelo 1291/1991. de 
2 de a90'sto (<<Boletfn Oficial del Estado» del 10); por la presente 
convocatoria y, en 10 no previsto. por la Legislaciôn General de 
Fundonarios Civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admifldo a los citados concursos sera necesario 
cumplir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudı;tdano de alguno de 105 d~mas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segiln 10 marcado por la Ley 
17/1993. de 23. de diciembre (.Boletin OIicia! del Eslado •. de! 
24), sobre el acceso a determinad6s sectores de la funciôn pilblica 
de los nacionales de los demas estados miembros de, la Uniôn 
Europea. 

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

c) No haber s.ido separado, mediante expediente 0 despido 
disciplinario, de1 servicio de la Administraciôn del Estado, de las 
Comunidades Autônomas, Institucional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones pilblicas. En caso de ser 
ciudadano de la Uniôn Europea y. de, nacionalidad no espanola, 
debera acreditar no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 con
dena penal que Impida en su Estado. el acceso a la funciôn plıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a profesor 
de universidad.'· 

La acreditaciôn de estos requisitos debera ser realizada al flna
Iizar las pruebas por ,aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir adenıas las cQndiciones especificas que se sena
lan en 105 apartados 1 y 2 del articulo 4. 0 del Real Decre
to 1888/1984. segiln la categoria de la_plaza y la dase de con
curso. 

Tres.-Para ser admitido a estos concursos se requiere ademas. 
los siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plazas de, Catednitico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico ~~ Escuela Universitaria. estar en 


