
18714 Miercoles 5 junio 1996 BOE num. 136 

Numero ApelUdos y nombre 

68866 Gutierrez Ballesta, Juan Sixto 
68932 JgJeslas Peral, Jose Alberto .......... . 
68874 Llorens Martinez, Jacobo ............ . 
68981 l6pez Barraglm, Jose Antonio ....... . 
68700 L6pez SUya, Emilio Jesus ............ . 
69039 Lozano de la Vega, Angel Praxedes .. . 
68916 Luque Romero. Jose Enrique ........ . 
68924 Martin Madurga, Eduardo ........... . 
69070 Martinez Redondo. Francisco Raman . 
69054 Mateo Romero, Manuel Jesus ........ . 
68890 Mena Castro, Francisco Jose ........ . 
69088 Minguez Castillo, Ram6n ............ . 
69021 Molleja Garcia, MIguel Angel ........ . 
69013 Montero Aguado, Alicla ............ .. 
68783 Moreno Rodriguez, Maria Concepci6n . 
69104 Navamuel Glllvez, Antonio .......... . 
68825 Plnto Gimeno, Pablo Angel .......... . 
68908 Rodriguez Duran, Jose Antonio ...... . 
68718 Rusillo Dla., Luıs Manuel ............ . 
68742 Santana Frias, Daniel ............... . 
68809 Santin Santos, Miguel Angel ......... . 
68841 Tejero Carballera. Ana Laura ........ . 
68767 Valero Palacios, Cesar .............. . 
68791 Vargas Medina. Antonio ............. . 
68833 Velasco Serrano, Gonzalo ........... . 
69047 Vidilİi.ez GaTda, Juan Jose .. ~ ........ . 

DNI ApeUido. y nombre 

DNI 

52.554.162 
34.075.370 

4.596.676 
9.334.908 

22.992.415 
75.875.950 
44.576.676 
44.911.159 
29.181.299 
44.026.012 
44.575.891 
38.131.067 
46.759.352 

9.001.672 
51.412.484 
52.107.253 
20.172.643 

7.241.454 
28.493.819 
33.395.851 

9.807.852 
13.161.971 
9.004.760 

50.853.782 
7.249.398 

31.850.413 

Causa 

36.126.336 
71.424.545 
30.664.514 
32.777.292 
37.389.136 
15.258.899 
76.968.904 
26.490.175 

Casal Rodas, 6scar ..................... 6 
Castro GaTda, Roberto .................. 6 
Izquierdo Diez, Luis ......•.....•........ 6 
L6pez Arlas. fernando A. ...........•.•.. 6 
Mandafıa Gutierrez. Santiago ............ 6 
Rodriguez Masa, Juan Cartos ............ 6 
Romero GaTda, Jose frandsco .......... '6 
Ruiz GaTda, Pedro Alfonso .............. 6 

Motivos de exclusi6n: 

6. Instancia fuera de plazo. 

12719 RESOLUC/ÖN 442/38443/1996, de 28 de mayo de la 
Dlrecci6n General de Reclutamiento y Enserlanza 
Militar. por la que se modifica la Resoluci6n 
442/38367/1996 por la que se nambra la. Trlbunales 
de selecci6n para el ingreso en los centros docentes 
militares de formacian de distintos Cuerpos y Escalas 
de las Fuerzas Armadas. 

Se modifica el apartado 2 del anexo, de la Resolueiön 
442/38367/1996 por la que se nombra los Tribunales de selec
ei6n para el ingreso en los centros docentes militares de formaei6n 
de distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, en el sen
tido siguiente: 

Dejar sin efecto el nombramiento como Vocal titular del Trl
bunal del Comandante don Agustin Sacrlstfm Muöoz. 

Dejar sin efecto el nombramiento como Vocal suplente de! Tri
bunal del Comandante don Jesus Maria Garda Sanchez. 

Ampliar la relaci6n de titulares del Tribunal de selecci6n con 
el Comandante don Jesus Maria Garda Sanchez, Comandante 
don Alberto Perez T orre y Capitan don Jose Luis Garda Castell. 

Ampliar la relaci6n de Vocales suplentes del Tribunal de selec
ei6n con et Comandante don Fernando Cabrerizo Diago. 

Madrid, 28,de mayo de 1996.-EI Director general, Laureano 
Garda Hemandez. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

12720 RESOLUC/ÖN de 30 de abril de 1996, de la Univer
sidad lntemacional de Andalucia, por la que se con
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Gesti6n, en aplicacl6n del artfculo 15 y la dispo
sici6n transitorla decimoquinta de la Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Funcl6n Ptiblica. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andaluda 4/1994, de 12 de abril, de creaeiön de la Universidad 
Internaeional de Andalucia, y con la finalidad de dar cumplimiento 
a 10 dispuesto en la disposiei6n transitoria deeimoquinta de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Piıblica, adiCıonada por la Ley 23/1988, de 28 
de julio, en uso de la autorizaei6n contenida en el articu-
1037.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, y de conformidad con el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, sobre aplicaei6n 
del articulo 15 y la disposiei6n transitoria deeimoquinta de la 
Ley de Reforma de la Funci6n Publica, y los articulos 39, 33 
y 32 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, 1990 y 1991, respectivamente. 

EI Presidente de la Junta de Gobiemo de esta Universidad, 
en uso de las competencias que le estan atribuidas en el articulo 
19 de la Ley 4/1994, antes citada, y en el articulo 18 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en relaei6n 
con el articulo 3.e) de la misma norma, acuerda convocar pruehas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gesti6n de la Universidad 
Intemacional de Andalucia, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de coovocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas setectivas para cubrir una plaza. 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 37 de la lev 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por 
el sistema de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Pilblica. 

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regiran por las bases 
de esta convocatorla. y en cuanto Ies sea de aplicaci6n, por la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar.o; el 
articulo 37 de la Ley 31/1990; la Ley 4/1994, de 12 de abril, 
de Creaci6n de la Universidad Intemaeional de Andalucia, y, con 
caracter supletorlo, et Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 
de marzo de 1991. hecho publico por Orden del Ministerio para 
las Administraciones Pilblicas (<<Boletin Ofieial del Estado» nilmero 
78, de 1 de abril). 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n, con las valoraeiones, pruebas, puntuaeiones 
y materias que se espeeifican en et anexo ı. 

1.4 EI programa que ha de regtr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 EI personal que supere las pruebas selectivas quedara 
destinado en el puesto de trabajo de personal funeionario en el 
que la plaza de laboral se baya reconvertido. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaei6n de estas pruebas selec-
tivas, 105 aspirantes d~beran reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser e5paÖol. 
b) Tener cumplidos 105 dieciocho aöos. 
c) Estar en posesi6n del titulo de Diplomado universitario, 

Ingeniero Tecnico, Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de 
Tercer Grado 0 equivalente, 0 en condiciones de obtenerlo en 
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la fecha en que termine el plazo de presentad6n de solicitudes. 
Se considerara equivalente al titulo de Diplomado universitario 
el haber superaCıo tres cursos completos de Licenciatura. 

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

e) Na haber sido separado mediante expediente discipHn;u·ı:o 
de} servida de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las correspondientes 
funciones. 

f) Estar vinculado por una relaci6n de empleo de caracter labo
Tal indefinido con la Universidad Internacional de Andalucia, per
tenecer al grupa II, T ecnico de Grado Media de Administraci6n, 
del vigente Convenio Colectivo de Personal Laboral de las Uni
versidades Andaluzas, y ocupar puesto de trabajo adscrito al 
grupo B en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo de) 
personaJ funcionario de la Universidad Intemacional de Andalucia. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base anterior debe
ran poseerse en el dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose
si6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia dirigida al excelentisimo 
senor Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Inter
nadonal de Andalucia en el plazo de diez dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicad6n de esta convocatoria 
en el ~Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia». A la instancia 
se acompanaran dos fotocopias del documento nacional de iden~ 
tidad y la siguiente documentaci6n: 

a) Certiflcaci6n expedida por la Universidad Internadonal de 
Andalucia que acredite que el puesto de trabajo del que es titular 
el interesado ha sido adscrito al grupo de funcionarlos al que 
pertenece la Escala objeto de esta convocato.ria. 

b) Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de con
curso, que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar cer
tiflcaci6n, expedida por la Universidad Internacional de Andalucia, 
acreditativa de su antlgüedad en la l1lisma. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes se hanı en el Registro Gene
ral de la Unlversidad 0 en la forma estableCıda en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Publica:s y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4. Admisf6n de asplrantes 

4.1 Ex.pirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Pre
sidente de la Junta de Gobierno de la Universidad dictara reso
IUcl6n, en el plazo maximo de cinco dias, decla,ando aprobada 
la lista de admitidos y excluidos. En dicha resoluci6n (que debe 
publicarse en el tabl6n de anuncios de la Universidad) se incluira 
la lista certificada completa de aspirantes admitidos.y excluidos 
y se determinara el lugar de re:alizaci6n de 105 ejercicios. 

En la lista deberan constar en todo caso 105 apellidos, nombre 
y numero del documento nacional de identidad, asi como la causa 
de la exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluldos dispondran de un plazo de cinco 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n. 

5. Tribunal calificador 

5.1 EI Trlbunal calificador dp estas pruebas estara constituido 
por 105 miembros que se especiflcan en et anexo II. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notiflcandolo al Presidente de la Junta de Gobierno de la 
Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico deJas Admi-

nistraciones Publicas y de. Procedimiento Administrativo Comun 
o si se hubieran realizado tareas de preparaci6n de asptrantes 
a pruebas selectivas en los cinco anos <anteriores a la publicaci6n 
de la convo'catoria. 

Asin1ısmo. 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
los Tribünales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el plırrafo anterior. 

5.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunai, cor. asistencia, al menos. de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. Celebrara su sesi6n de consti
tuci6n en el plazo maxirno de treinta dias a partir de su designaci6n 
y minimo d\?o diez dias antes de la realizaci6n del ejercicio. 

En dicha scsi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le corresponden en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. . 

5.4 A paitir de su constituci6n. el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplcmMs. 

5.5 Dentro de la fase de oposiciön. el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Reglmen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

5.6 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 

rJos ejercicios que estimen pertinentes, limitandose, dichos ase
sores, a prestar su colaboraei6n en sus especialidades tecnicas. 
La designaciön de tales asesores debera comunicarse al Presidente 
de la Junta de Gobiemo de la Universidad. 

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medldas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesiirio. de forma que los aspi~ 
rantes con minusvaHas gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 

5.8 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, uti
lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden del Minis
terlo para las Administraciones Publicas de 18 de febrero de 1985 
(ICBoletin Oflcial del Estado» del 22), 0 cualquiera otros equiva
lentes. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Universidad Intemacional de Andalucia, 
Sede Iberoamerlcana de la Rabida, paraje La Rabida, sin numero, 
Palos de la Frontera, Huelva, telefono 959-35 04 52. 

EI Trlbunal dispondra que, en su sede, al menos una persona. 
miembro 0 no del Tribunal, atendera cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 El Tribunal que actue en es~as pruebas selectivas tendra 
categoria segunda de las recogidas en et anexo V del Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Oflcial de la Junta de Anda
lucia> d. 21 de abril). 

6. Desarrollo de los eJercicios 

6.1 En cualquier momento, los asplrantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la flnalidad de acreditar su 
identidad. 

6.2 En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que algunos de 105 aspirantes no pO'iee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusi6n al 
Presidente de la Junta de Gobiemo de la Universidad. comuni
candole asimismo las ine"actitudes 0 falsedades formuladas por 
el aspirante en la solicitud de admisibn a las pruebas selectivas. 
a 105 efectos procedentes. 

7. Lista de aprobados 

finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hara pubHca en 
la sede del Tribunal senalada en la base 5.9 y en aquellos ottos 
que estimen oportunos, la relaci6n de aspirantes aprobado5, iJlOl' 
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orden de puntuaci6n alcanzada. con indicaci6n de su documento 
naeional de identidad. 

La puntuaci6n total se- obtendra de la forma establecida eh 
cı anexo 1 de esta convocatoria. 

la lista de aprobados na podra superar el nômero de pla7as 
convocadas. 

Et Presidente del Tribunal enviara copia de la Iista de aprobados 
al Presidente de la Junta de Gobierno, con propuestə de Dom· 
bramiento de fuocionario de carrera. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funclonarfos 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales a contar desde la 
publicaci6n en la Unlversidad de tas relaciones de aprobados a 
que se reftere la base aoteriQr, los aspirantes que figuren en 
las mismas, deberan presentar en La Gerenda de la Universi
dad los siguientes documentoş. en et caso de que no obren ya 
en 105 respectivos expedientes persouales: 

a) Fotocopia det docum~iito nacional de identidad. 
b) Fôtocopia del_titulo de Diptomado universitario, Ingenlero 

Tecnico, Arqultecto Tecnico. Formaci6n Profesional de Tercer Gra
do 0 equivatente, 0 certiflcado de haber superado tres cursos com
pletos de Ucenciatura. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
riıediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
P(ablica, ni hallarse inhabllitadb para el ejercicio df! funciones 
piıbllcas, segiın el modero que flgura como ahexo iv a esta con
vocatoria. 

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 cəsos de fuerza 
mayor. no presentasen la documentaci6n o-del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos senalados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarlos de carrera 
y quedan anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabiiidad en que hubieren lncurrido por falsedad en la sollcitud 
Inlcial. 

8.3 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal 
callficador, se procedera al nombramiento de funcionario de carre
ra, mediante ResoluCı6n que se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

La propuesta de nombramiento debera acompanarse de foto
copia de documento nacional de identldad de 105 aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas enviado a la Universidad convocante, con el apartado 
«Reservado para la Administraci6nıı debidamente cumplimentado. 

Norma/inal 

1. La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 
se deriven de esta y de las actuaciones del Tribunal podran ser 
impugnados por los interesados en 105 -casos y en la forma esta
blecidos por la Ley de Regimen Juridlco de las Adminlstraciones 
PiıbUcas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

2. Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder 
ala revisi6n de la$ resoluciones del Tribunal conforme a 10 previsto 
en la citada Ley. . 

3. En tanto- en cuanto no haya tomado posesi6n el Rector 
de la Universidad IntemacionaJ de Andalucia, se entendera a todos 
los efectos que el Presidente de la Jtint8. de Goblemo es el Pre
sldente de la Comisi6n de Transferencias segun la <İisposici6n 
final del Decreto 144/1994. 

SeVılla. 30 de abrll de 1996.-EI Presidente de la Junta de 
Gobiemo de la Unlversidad Intemacional de Andalucia, J. L. Ptno 
Mejias. 

tpub,ıcoda ata ResoJud6n en el _Boletln Oflclal de la Junta de AndaludCl» 

de ı de Junlo de ı 996} 

ANEXOI 

Ejerddo IT vlll.rıu:llNı 

La fase de oposlci6n conslstira en contestar un cuestionario 
4e n-2speest86 JD6ltip1es, sienda sOlo un. et. ellas la correcta, tuıS. 

do en et contenido del programa que figura en el anexo II de 
esta convocatoria. EI tlempo para la realizaci6n de este ejerciclo 
sera de sesenta mlnutos. 

EI ejercicio se califlcara de cero a diez puntos, siendo necesario 
un mfnimo de dneo puntos para superarlo. 

La fase de concurso se realizara de la forma sigulente: 

An:-igüedad: La antigüedad se valorara hasta un maximo de 
diez puntos, teniendose en cuenta a estos efectos los servicios 
prestados hasta la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, con
cediendose 0,40 puntos por cada ana completo de servlcio5 efec· 
tivos 0 fracci6n mensual que corresponda, hasta ellimite maximo. 

Estos puntos no podran ser aplicados para superar los ejerdcios 
de la fase de oposici6n; seran sumados 'a la puntuaci6n final del 
mismo para establecer la puntuaci6n definitiva de cada uno de 
los a~pirantes. 

ANEXOD 

Teauırio 

Tema 1. Et concepto de Constituci6n. La Constituci6n como 
norma juridica. La Constituci6n 'espafiola de 1978. Estructura 
general. 

Tema 2. Los valores superiores de la Constituci6n. Los dere
chos y deberes fundamentales en la Constituci6n espanola. Garan
Has.y suspensi6n. 

T ema 3. EI Estado espanol como estado sodal y democratlco 
de Derecho. La participacl6n social en la actividad del Estado: 
Su Inserci6n en los 6rganos de la Administraci6n Piıblica. 

Tema 4. EI modelo econ6mico de la Constituci6n espanola. 
Principios informadores y objetivos especiflcos. 

Tema 5. La. Corona. Regulaci6n en la vigente Constituci6n 
espanola. Atribuciones, sucesi6n, regencia y tutoria. 

Tema 6. Las Cortes Generales. Sistema electoral, composi· 
ci6n, organizaci6n y fundones"del Congreso de 105 Diputados y 
delSenado. 

T ema 7. Procedimiento de elaboraci6n y aprobaci6n de leyes, 
sus modalidades. Referendum; 

Tema 8. La funci6n parlamentaria de control de gobiemo. 
Modalidades. 

T ema 9. EI Gobiemo. Funclones y potestades en el sistema 
constitucional espanol. La designaci6n y remoci6n de) Gobiemo· 
y su Presidente. Composicl6n del Gobiemo. 

Tema 10. La autonomia unlversitaria. Tratamiento constitu
cic:mal y desarrollo legal. Principlos generales de la Ley de Reforma 
Universltaria. 

T ema 11. Regulaci6n de la creaci6n, regimen juridlco yestruc
tura de las Universidades en la Ley de Refonna Universitaria. 

Tema 12. El gobiemo de las Universidades. 6rganos cole
giados y 6rganos unipersonales. Su regulaci6n en la Ley de Refor
ma Universitaria. 

Tema 13. El Consejo de Universidades y el estudlo en la Uni
versidad. Su regulaci6n en la Ley de Reforma Unlversitarla. 

Tema 14. EI profesorado y el personaJ de Adıtlinistraci6n y 
Servicios.- Regu)aci6n en la Ley de Reforma Universi~aria. 

ANEXom 

Tribualll caHflcador 

Trlbunal tıtular: 

Presidente: Don Juan Marchena Fernandez. 
Vocales: Don Juan Antonio Lorenzo- Ramirez; don Slm6n Mar

quez Perez; don Pedro Martin Guzman, y dona Pilar Alba Tercedor. 
Secretario: Don Juan A1morza Daza. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Arturo Ruiz Rodriguez. 
Vocales: Doiia Carmen Anguita Herrador; dona Kosa Martinez 

Mesa; doi'iıa Mercedes Lamparero Dominguez, y doiia Carmen 
Jimenez Gonzilez. 

Secretarlo: Don J...e M .... el Puerta. 8oniHa. 
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ANEXOIV 

Declarad6a Jara'" 

Don/doiia .....................................•..•..............................• 
con domieilta en ....•. \, .........•...........................................•.•...• 
y con documento nadanal de identidad niımero ..........•.............. 

Declara_ baja juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a de la Escala .............................. de la Universldad 
Internac,ional de Andalucia. Que na ha sido separado/a del servfcio 
de ninguna de las Admirdstraciones PiıbUcas y que na se halla 
inhabilltado/a para el ejercicio de las funciones piıblicas. 

En ..•..........• a .... de ............. de .. .. 

ADMINISTRACION LOCAL 
12721 RESOLUCION de 20 de maya de 1996. del Ayunta· 

m/ento de Castell6n de la Plana (CasteIl6nJ. refetente 
a la convocatorla' para proveer una plaza de Auxillar 
de Admlnistraci6n General. 

Para hacer publico que, por Decreto de la Alcaldia de e~te 
excelentisimo Ayuntamiento de Castell6n de la Plana, de fecha 
13 de mayo de 1996, se resolvi6 reservar una plaza de Auxiliar 
de Administrael6n General de entre las convocadas por anterior 

. Decreto de fecha 25 de marzo del ano en curso, para ser cublerta 
entre personas con discapacidades de grado igual 0 superior al 
33 por 100, debiendo, de conformidad con el articulo 19 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Serviciq de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 105 interesados en concurrir a la cober
tura de esta plaza deberim sol1citar expresa y cOıı;cretamente, en 
el momento de presentaci6n de instancias, las adaptaciones que 
sean de su interes en cuanto al tlempo y medios para la realizaci6n 
de las pruebas Que seran las mismas Que las establecidas para 
el resto de candidatos. 

A tal efecto el Tribunal encargado de conocer este proceso 
seleCtivo establecera. antes de inidar las pruebas, para las per
sonas con minusvali.as Ga~ 10 hayan soHcttado. las adaptaelones 
posibles. 

De no quedar cubierta la ·plaza reservada a discapacitados, 
la misma pasara a engrosar las Que deban ser cubiertas por aspi
rantes sin discapacidad. 

Con ·el objeto de facilitar la presentaci6n de instancias con 
las adaptaciones correspondientes por los interesados se iniela 
nuevamente el plazo para su presentael6n. a partir del dia 5iguiente 
de la publicael6n de este anuncio en el «Boletin ORelal del Est.doıt. 

La forma, de seleccl6n sera por oposlcl6n y 105 derechos de 
examen seran 2.000 pesetas, el orden de actuael6n de 105 opo. 
sitores sera el mismo que el publicado en el anuncio dado a conocer 
.n el .Boletin OfIclal del Estado. numero 103. d. 29 de abrll 
de 1996. 

Las instancias para optar a est8 plaza, deberan su dlrigidas 
al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente de esta corporacl6n munl~ 
elpaı. dentro del plazo de velnte dias naturales contados a partir 
del siguil:ilıte al de la publicaci6n de este anunclo en el «Baletin 
Ollclal d.1 Estado>. 

Los ~u(;esivos anundos se publicaran en el «Boletin Oflelal de 
la Pı:ovincia de CastellOnıt y en el tabl6n de anuncios de este Ayuna 

tamiento. de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Lo'S plazos para' reclamar legalmente tendrim efeetos a partir 

de la fecha de la pu ı.,licaci6n de este anuncio en el «BoIetin Oficial 
del Estado •. 

Caste1l6n de la Plana, 20 de mayode 1996.-P~ D., el Teniente 
A1calde-DIreCıor del Area de Serviclos Generales.-Joaquin Borras 
Uorens. 

UNIVERSIDADES 
12722 RESOLUCION de 3de maya d. 1996. de la Unlver

s'dad- de Seuilla, por la que se declara desierta una 
plaza del Cuerpo de Profesores TItulares de Unil1er
./dad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Sevilla de 12 de .nero de 1996 (,Boletin Ollclal delEstado. 
de 21 de febrero) una plaza del Cuerpo de Profesores Tıtulares 
de Universidad, numero 12, adscrita al area de conocimiento de 
«Periodismoıt. Departamento de Comunlcacl6n Audiovisual y 
Publicidad. Periodismo y Uteratura. Actlvidades a realizar por 
Quien obtenga la plaza: Impartir docenda de producci6n perio

. distica y norrnalizael6n periodistlca, y no hablendo sido firmada 
dicha plaza por ningun concursante, 

Este Rectorado ha ıesuelto dedarar desierfa la plaza de Profesor 
titular de Universidad anteriormente eltada. 

Sevilla, 3 de mayo de 1996.-EI Rector. Juan Raman Medina 
Precioso., 

12723 RESOLUCION de 6 de maya de 1996. de la Un/ver
sidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se declara 
deslerta una plaza det Cuerpo de Prole~ores Titu/ares 
de Escuela Unlversltarfa. 

Convocada a concurso de meritos por Resoluci6n de la Uni
versidad Jaume 1 de fecha 29 de mayo de 1995 (_Boletin ORcial 
del Estado,. de 14 dejunio) una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, con el numero 13/1995. en el 'rea de conocimiento 
de 'IDidactica de la Expresf6n Corporalıt. del Departamento de 
Educaci6n, y habiendo fina1tzado el concurso de meritos sin que 
la Comisi6n nombrada al efecto haya hecho propuesta de nom
bramiento. 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estableddo en la normativa 
vigente. resuelve'daT por conduido el procedimiento del concurso 
sin propuesta de nombramiento 'y dedarar por tanto desierta la 
phıza anteriormente eltada. 

Castellon, 6 de mayo de 1996.-EI Rector, Fel'nando Romero 
SU,blrlın. 

12724 RESOLUCION de 7 de maya de 1996. de la Un/ver
•• dad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace publlca la composlcl6n de la Comlsi6n que 
ha de resolver el concurso para la provfsf6n de plazas 
de cuerpos docentes unlversitarios, convocado por 
Resoluci6n de 23 de Jun/o de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
1888/1984. de 26 d. septlembre (.BoI.tin Oftcıal del Es!ado. 
d. 26 de octubrel. mod/llcado por el Real Decreto 1427/1986. 
de 13 d. lunio (.Boletin OfIc1al del Estado. de 11 de ıuI/ol. 

Este Rectorado ha dJspuesto 10 sigulerite: 

Ha<=:er· publica la composici6n de la Comisi6n que habrA d.e 
resolver el concurso numeTO 56 de la convocatoria 1.-/95 para 
la provlsi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, con
vocado por Resolucl6n de 23 de lunlo de 1995 (.Boletin Ollclal 
deı Estado» de 28 de jullo)ı y. que Sl! detalla en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el excelentisimo y' magniflco senor Rector de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de qulnce 
dias, a partir del slgulente al de su publicaci6n en el _80letin 
OfIc1al del Estado •. 

La eltada Comisi6n debera constituirse en el plazo no stiperior 
a cuatro meses. a contar desde la publlcael6n de la ·presente en 
el .BoIetin Olldal del Estado •• 

Las Palmas de Gran Canarla. 7 de maya de 1996.-EI Rec!or. 
Françlsco Rublo Royo. 


