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vocada por ResoluCı6n de 21 de septiembre de 1994 (<<Baletin 
Oficial del Estada» de 14 de octubre). 

La cttada Comtsi6n dehera constituirse" en un plazo na superior 
a cuatro meses, a partir de la publicad6n de la presente ResoluCılm. 
en el «Baletin Oflcial del Estado»-. . 

Cantra esta Resolud6n las interesados podrim presentar recla
maci6n ante et Rector de la Universidad del Pais Vasco en et 
plazo de quince dias, a contar desde et stguiente al de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial de) Estada». 

Leioa, 8 de marzo de 1996.-El Rector. Pello Salaburu Etxe-
berria. ' 

ANEXO 

CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Ana !Le conoc:lmleato: «DIdiictlca de ı.. CIeOC:Iaa SddaI_ 

NÜMERO DE ORDEN 116 

Close de convocatoria: Concurso 

Comisl6n titular: 

Presidenta: Donə Maria Fuensanta Guzman Perez, Catedratica 
de la Universidəd de Granada. 

Secretaria: Dona Maria Esther Guibert Navaz, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad Publicə' de Navarra. 

Vocales: Don Francisco G'oenaga Me-ndizabal, Catedrlttico de 
la Universidad del Pais Vasco. Dona Maria Mercedes Tatjer Mir, 
Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad de Bar
celona. Don Juliim Plata Suarez, Catedratico de Escuela Univer
sitaria de la Universldad de La Laguna. 

Comisi6n suplente:, 

Presidente: Don lnaki Dendaluce Segurola, Catedratico de la 
Universidad del Paıs Vasco. . 

Secretario: Don Fernando Tabar de Anitua, Catedratico- de 
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Dona Maria Teresa Echenique Elizondo, Catedratica 
de la Universidad de Vəlencia. Don Antonio Luis Garcia Ruiz, 
Catedratico de Escueta Universitaria de la Universidad de Granada. 
Doiia Catalina Albacete Garcia, Catedratica de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Murcia. 

9245 RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba. POT la que se convocan 0 con
CUTSO publico diuersas plazas correspondientes 0 105 
Cuerpos Docentes Unlversltarios. 

De conformidad con 10 establecido en el titulo qutnto de la 
Ley 11/1984, de 25 de agosto, y el articulo 2.4 del·Real q,creto 
1888/1984, de 26 de septiembre. por el que se regulan los con
cursos para la provisi6n de plazas de 105 ,Cuerpos Docentes Uni
versllarlos; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo,· que 10 
modifica, ' '. 

Este Rectorado ha resuelto cohvocar a concurso las plazas, que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las sig~ientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.BoletiQ Ofici,,1 del Esta
do. de 1 de $eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofic;ial del Estadoıo de 26 de_octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (,Bol.tin Oftelal del Estado. de 
U de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oftclal 
del Estado» de ..16 de enero de. 1985), y en 10 no previsto por 
la legislaci6n general de Funcionariôs Civiles del Estado. Cada 
uno de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para'ser admltido a los citados eoncurso's se requie-
ren los siguientes requisitos generales: ' 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Unl6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales ctdebrados por la Comunidad Europea 

y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cireulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle deflnida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 
setenta anos de edad. . 

c) No haber sldo separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Auton6mica, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilttado para 
el ejercicio de las funclones pilblicas. 

Los no espanoles de'ben acreditar .igualmente no estar some
tidos a sanci6n disciplinarla 0 condena penal que impidan en su 
Estado el aceeso a la funci6n publica. 

d) No· pad,e..fer enfermedad ni defecto fisico (, psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para 105 no espafioles sera necesario el domlnio de1 Idioma 
castellano. - • 

Tercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especiflcas 
que se senalan en el articulo 4. ı 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 -de septiembre, segun la categoria -de, la plaza y dase de 
concurso. 

EI tiJulo academico requerldo segiln la categoria de la plaza 
debe estar expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaci6n y Clencia. 

No podran concurSar a plazas de Profesor titular de Universldad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en la Universldad de C6rdoba, salvo tas excep
elones· previstas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto (<<Boletin Ofidal del Estadoıo de 1 de septiembre) de 
Reforma Universltaria. -

De acu~rdo con 10 previsto en el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia, de todos 105 requisitos, tanto g'ene
rales como especific9s, debera -estar referida siempre a una fecha 
anterior a i~ exptraci6n del _ plazo fijado para solicitar la parti- . 
cipaci6n en el concurso. En el sU:puesto de que 105 documentos 
justificativos de 105 requisitos sean fotocoptas estas han de estar 
debidamente compulsadils. Todos 105 documentos anterlores 
podrim adelantarse medlante fa", (957) 21 80 30; slempre que 
dentro del plazo establecido se remita por la via ordlnarla indicada 
anteriormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
Uran la correspondiente solicitud,' asİ como la documentaci6n jus
Uficativa de 105 requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano 0 traducidas literalmente al mismo, al 
Rector-de la l1niversidad de C6rdo~a, -calle Alfonso XIII, numero 
13, c6dlgo postal 14071 C6rdoba (telefonos: (957) 21 80 lI, 
21 80 20 y 21 80 131, por cualqulera de los.procedimientos esta
blecidos enel articulo 38.4 ·de la Ley 30/1992, de 26 de novlem
bre, de Reghn;en Juridico de las Adminlstraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiln, en el plazo d~ veinte dias 
hiıbiles contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta c:onvocatoria en el «Boletin Olldal del Esta .. 
do_, mediante instancia, segu.n .. modelo que se acompaiia en, el 
anexo II. debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento naclonal de identidad 0 pasapone y documentos que 
acrediten reunir 105 requisitos para particlpar en cada concurso, 
atendiendo a la categoria de la plaza. ' 

Las sollcitudes que se- envien por correo se presentaran en 
sobre ablerto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
correos antes de su certificaci6n, tal y cori1o senata et articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Jurldlco 
de las A4mlnlstraciones Pilblicas y del Procedlmiento Adminls
tratlvo Comun. 

Los asplrantes deber6n justificar haber abonado, segiln se deta
Ila para cəda caso, la siguiente cantldad: Para plazas que requleran' 
el titulo de Doctor, 1.500 pesetas 1(400 pesetas en concepto de 
formac;iôn de expedie~te y ı.ı 00 pesetəs,por derechos de examen); 
para plazas que requieran el tibilo de Ucenciado, 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaCı6n de expedlente " 1. ı 00 
pesetas~ por derechos de examen); para plazas que i'equleran el 
titulo de Diplomado, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente Y ,1. ı 00 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada cantidad sera ingresada' por cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
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Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
la cuenta numero 3800.000.0001191 abierta en La entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de C6rdoba (Cajasur), oficina prin
cipal, fonda de 105 Tejares', 18·24, c6digo postal 14001, bajo 
la denominaci6n «Universiclad de C6rdoba. Ingresos Oposiciones 
y Concursos», haciendo constar como concepto"de ingreso «Plaza 
numero ............. Cuerpos Docentes Universitarios ... EI duplicado 
de. resguardo bancario se unini a la solicitud. 

Por giro postal ô telegrafico dirigido a la Secci6n de Retri
buciones de la Universidad de C6rdoba. hadendo constar en el 
taloncil1o destinado a dicho organismo los siguientes datos: Nom
bre y apelJidos del interesado y plaza a la que concursa. La foto~ 
copia del tal6n debeni unirse a la solicitud. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes et 
Rector de la Universidad de C6rdoba. por cualquiera de los pro~ 
cedimientos establecidos en et articulo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. remitira a 
todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos 
provisionalmente. con indicaci6n de las causas de exclusi6n. con~ 
cediendose un plazo de diez dias para la subsanaci6n, en los ter
mİnos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regiinen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. Contra dicha resoluci6n 105 
interesados podran presentar ante el Rector. en et plazo de quince 
dias habiles a con tar desde el dia siguiente al de la recepci6n 
de la notificaci6n. la reclamaci6n a que se refiere el articı.ilo 5.3 
del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos. si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisional. se notificara a los interesAdos en la 
Usta definitiva de admitidos y excluidos. con indicaci6n. Igual
mente. de tas causas de exclusi6n. 

Transcurridos cuarenta dias desde la notificacion de la lista 
provisional sin que se hubiera comunicado la list~definitiva se 
entenclera que aquella ha adquirido caracter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para 
la constitud6n de la Comisi6n. el Presidente. previa consulta a 
los restantes miembros de la mis ma. dictara una resoluci6n que 
debenı ser notificada a todos los interesados con la antelacion 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se les cita. convocando a: 

a) T odos 105 miembros titulares de la Comisi6n y. en su caso. 
a los suptentes necesarios para efectuar et acto de constituci6n 
de la misma. 

b) T odos 105 aspirante5 admitidos para participar en el con
curso. a fin de realizar el acto de presentaci6n de los concursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 
acto. 

Septima.-En el acto de presentaciôn. 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn sefialada 
en los articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 
de septiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio. en su caso. segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Servicio de PersonaJ (Seccion de 
Administradön Docente y Ordenaci6n Academica) de la Univer~ 
sidad. en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaciôn de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefia·· 
lados en el artlculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. los siguientes documentos: 

a) Copia del documento nacional de identidad conforme a 
10 estableddo en el Real Decreto 1245/1985. de 17 de julio. 
o docurnento acreditativo de la nacionalidad certificado por la 
autoridad competente del pais de origen. 

b) Certificaeiön medica öfidal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefıo de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad. expedida por la Oirec-

eion Provincial 0 Consejeria segun proceda, competentes en mate
ria de Sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado. Institucional 0 Local. ni de tas Adminis
traciones de las Comunidades Autônomas. en virtud de expediente 
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
d6n publica. 

Los no espafiole5 deberitn presentar documento acreditativo 
de no estar sometidos a sancion discip1inaria 0 condena penal 
que impidan en su Estado el acceso a la funcion publica. debi
damente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionario publico de carrera 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos. debien
do presentar certifıcaci6n del Ministerio u organismo del que 
dependan. acreditativa de su condici6n de funcionario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Novena.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar ni 
dedarar que han superado las pruebas seJectivas un numero 5upe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. 

Oecima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi~ 
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector en los 
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. agotadas. en su caso. las 
reclamaciones previstas en tas normas. 

C6rdoba. 19 de marzo de 1996.-EI Rector. Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

Plaza numero: 08/96. 
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad. 
Area de conodmiento a la que corresponde el puesto: ııFisica 

Aplicada,.. 
Departamento al que esta adscrita: Fisica Aplicada y Radiologia 

y Medicina Fisica. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las propias 

del area en Escueta Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos 
y Montes. 

Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 09/96. 
Cuerpo al que pertenece: Titular de Universidad. 
Area de conocirniento a la que corresponde et puesto: «Filologia 

Francesa». 
Departamento al que esta adscrita: Filoləgias Francesa e lngle-

sa. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: ldioma extran

jero y su didactica (frances). en la facultad de Ciencias de la 
Educaci6n. 

Clase de corıvocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 10/96. 
Cuerpo al que peı1enece: Titular de Escuelas Universitarias. 
Area de conodmiento a la que corresponde el puesto: Didactica 

y Organizaci6n Escolar. 
Departamento al que esta adscrita: Educacion. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bases Psi

copedag6gicas de la Educad6n Especial. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero: 11/96, 
Cuerpo al que pertenece: Titular de Escuelas Universitarias. 
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto: «Didac-

Uca de la Expresi6n Corporal». 
Departame'nto al que esta p.dscrita: Educad6n Artistica y Cor

pora'. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir 

docencia en la asignatura Expresi6n Corporal y su Didactica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

Excmo. y Magfco. Sr. 

Convocada{s} a concurso de ...................................••.•••.... .ı. •••••••••••••• plaza(s) de 
Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisf6n. 

1. DATOS DE LA ptAzA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: 

Area de conoclmiento: ............................................................................................................ " 

.Departamento: ....................................•... : ...............................................•................................ 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatorla: ........•.......................................................... 

Fecha de convocatoria ........................................... (<<80& de .... : .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de merit05 0 

ll. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apelUdo Nombre 

fecha de naclmiento Lugar de nacimiento provtnda. de nac:lmk!nto N6m de! DNI 0 pasaporte 

DomicUio Telefono 

Municlpio C6dlgo POStaI ,Provincia 

caso de ser funcionario p6bllco de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 p1aza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

o ActIvo 
Situaci6n 

o Excedente o Voluntario 0 Especlol Otras ........................... 

III. DATOS ACADEMICOS 
.rtu!os Fecha de obtenci6n 

• ................................................... ; .......................................................... J .......................... .ı. ..... .. 

.............................................................................................. ., ........................................... .. 

Docencia previa: ............................................................ ,.: ........................................................ . 

.................................................................................. ~ ......................................................... : ..... . 

................................................................. ~ ................................................................................ . 

Forma en que se abonan 105 derecho5 y tasas: 

:.=:~ I - '·~-i 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

• 

..................... ; ............................................................................................................................. . 
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Ei abajo firmante don ............................................... , ....... . 
so1icita ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............... . 
.......................• en eI area de conocimiento de ..................... ,'t 
comprometiimdose. caso de superarlo, a formular el juramento 
o promesa de acueTdo con 10 establecido eo el Real Decre~ 

10707/1979, de 5 de abril. 

Declara que son ciertos todos y cada uno de 105 datos con· 
signaclos eD esta solicitud. que reune tas condiciones exigidas eo 
la convocatoria anteriormente referida y todas tas necesarias para 
el acceso a la funeion piıblica. 

En ........................ a ....... de ........................ de ..... . 
finnado, 

Excmo. Sr. Rector magnifico de la Universidad. 

ANEXO ın 

Modelo de curriculum 

EI mismo, publicado en las paginas 12774 y siguientes del 
«Boletin Oficial del Estado» numero 109, de 7 de mayo de 1985. 

9246 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996. de la Un;· 
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 
oposici6n libre, para la provisiôn de una plaza de Tec
nico especialista de Laboratorio, grupo lll, con destino 
en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas 
(Departamento de Ciencias de 'Ios Materiales). 

Vacante en la plantilla del personal laboral de esta universidad, 
una plaza perteoeciente al grupo retributivo III, con la categoria 
de Tecnico especialista de Laboratorio, y siendo necesaria su pro
visi6n, de conformidad con el Real Decreto 364/1995 • ....de 10 de 
marzo, y con los articulos 15, 16 y 17 del vigente convenio colec
tivo para el personal laboral de las universidades del ambito de 
competencia de la Administraci6n del Estado, publicado en el «Bo-

letin Oficial del Estado» de fecha 6 de octubre de 1990, y en 
viı:tud de las competencias atribuidas en el articulo 18 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relaci6n 
con el articulo 3.2. e), de) mismo texto legal, asi como eo los 
Estatutos de esta universidad aprobados por Real Decreto 
1295/1985, de 3 de julio y complementados por Real Decreto 
2587/1985, de 20 de noviembre, 

Este' Rectorado resuelve: 

Primero.-Convocar concurso oposici6n libre para la provisi6n 
de una plaza de Tecnico especialista de Laboratorio, grupo III. 

Segun'do.-Las pre5entes pruebas selectivas se someteran a 10 
previsto en el convenİo colectivo para el personal laboral de uni
versidades estatales de 5 de octubre de 1990 (<<BaJetin Dficial 
del Estado» del 6), en 105 Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio y com
plementados por Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre 
y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promod6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciön General del Estado, aprobado por Real Decre-
10364/1995, de 15 de marzo. 

T ercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en 
el Rectorado de la Universidad de Oviedo (San Francisco, 3, Ovie~ 
do). 

Cuarto.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion d~ 
la presente Resoluci6n en el «Boletin Oncial del Estado». 

Quinto.-Las solicitudes de participaci6n en el proceso selectivo 
se ajustaran al modelo que figura como an exo 1 a la presente 
Resolucion. 

Sexto.-En eI plazo maximo de un mes. cootado a partir de 
la fecha de terminaci6n del plazo previsto en la convocatoria para 
la presentaci6n de solicitudes, el organo convocante dictara Reso
luci6n, que sera publicada en el «Boletin OficiaI del Estado». indi
cando el lugar donde se encuentran expuestas 1as listas de admi
tidos y exduidos, asi como la fecha, lugar y hora de rea1izaci6n 
del primer ejercicio de las pruebas. 

Oviedo, 27 de marzo de 1996.-EI Rector. Santiago Gasc6n 
Muıloz. 


