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Dona Mar Garrido Roman, Departamento de Dtbujo de la Facul
tad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. 

Don Vicente Merina Camargo, Coordinador de Servicios, Vocal 
en representaci6n del Comite de Empresa. 

Dofia Maria de las Angeles Torres Lendinez, T ecnico Auxlliar 
de Bibliotecas, Archivos y Museos. Vocal en representaci6n del 
Comite de Empresa. 

Secretario: Don Juan Luis Ruiz-Rico Diez, fundonario de la 
Escala Tecnica de Administraci6n de la Universldad de Jaen. 

Tecnico Auxiliar de Laboratorlo (aulas de In/ormatlca) 

El Tribunal calificador de estas pruehas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora. 

Vocales: 

Don Manuel Aranda Fontecha, funcionario de la Escala de Pro
gramadores Informaticos de la Universidad de Jaen. 

Dona Adelaida Cabrero Bueno, funcionaria de la Escala de 
Analistas InforımJticos de la Universidad de Jaen. 

Don Eduardo Dominguez Maeso, Tecnico Auxiliar de Labo
ratorio, Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Dona Rosa Clara T ora Morales, T ecnico Auxiliar de Servicios 
de Conserjeria, Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Secretaria: Dona Rosa Maria Martin Mesa, funcionaria de la 
Escala de Gestibn de la Universidad de Jaen. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Hernandez Armenteros, Gerente de la 
Universidad de Jaen. 

Vocales: 

Dona Encarnaci6n Quesada Blanquez, funcionaria de la Escala 
de Analistas Informaticos de la Universidad de Jaen. 

Dona Rosario Armero Garcia, funcionaria de la Escala de Pro-
gramadores Informaticos de la Universidad de Jaen. 

Dona Amadora Marin Navarrete, Coordinadora de Servicios, 
Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Don Jesiis Garcia Anguita, Tecnico Auxiliar de Servicios de 
Conserjeria, Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Secretario: Don Felipe Martinez Perez, funcionario de la Escala 
Auxiliar Administrativa. 

ANEXOIV 

Don/doiia .......................................................................• 
con documento nadonal de identidad niı.mero ..................... ; ....• 
y domicilio para notiflcaciones en .................. calle .................. , 
numero .............................. , c6digo postal •••........................... 

Expone: Que conoce la Resoluci6n de la Presidenda de la Comi
si6n Gestora de la Universidad de Jaen, de fecha 14 de mayo 
de 1996. por la que se anuncia la celebraci6n de pruebas en 
turno Iibre para cubrir con personal laboral plazas con la categoria 
de ................................................................................ para 
105 centros de dicha Universidad en Jaen y linares. 

Declara que reune 105 requisitos necesarios para participar en 
dicha oposici6n. 

Sollcita: Ser admitido/a para participar en las referidas pruebas 
d~ acuerdo con las bases de la convocatoria y a tal efecto acompafia 
la siguiente documentaci6n: 

Fotocopia compulsada del titulo 4e ............................. . 

[ ı Fotocopia compulsada de1 documento nacional de iden
tidad. 

( ] Justificante de ingreso de 105 derechos de examen. 

............................ a ........ de ............................ de199 .... . 

Exmo. Sr. Presidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad 
de Jaen. 

13111 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, de la Unlve ... 
sidad Politecnica de Cataluna, por la que se convoca 
concurso publico para la provisl6n de varias plazas 
docentes. 

Primero.-Se convoca concurso piı.blico para la provisi6n de 
las plazas docentes que se relacionan en el anexo III, correspon
dientes a la Universidad Politecnica de Cataluiia. 

Segundo.-Este concurso se regira por la Ley 11/1983, de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sept!embre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 
y 105 Estatutos de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Tercero.-Para tomar parte en estos concursos 105 solicitantes 
han de reunir las condiciones generales siguientes: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demfts Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados 
a 105 que. en virtud de tratados internaCıonales celebrados por 
la Unt6n Europea y ratificados por Espaöa, sea de aplicaciôn la 
libre circulad6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se 
halla definida en et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener un mİnimo de dieciocho afios y no haber cumplido 
105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de 105 servicios de la Administraci6n del Estado. de tas Comu~ 
nidades Aut6nomas, de la AdministraCı6n Local 0 de las insti~ 
tucionales, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun~ 
ciones p(ıblicas. . 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patibte con las funciones docentes. 

e) Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espa50la, 
deberan atenerse a 10 que establece el Real Decreto 800/1995. 
de 19 de mayo (<<Boletin Oflcial del ES,tado» de 7 de junio). 

La documentaci6n que acredlte reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la comisiôn. 

Cuarto.-Aslmlsmo, 105 solicttantes .deberan reunir las condi
ciones especificas que se senalan a continuaciôn: 

a) Para concursar a las plazas de Titular de Universidad y 
Catedratico de Escuela Universitaria, tener el titulo de Doctor. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos deb~
ran dirigir una instancia, segiin el modelo de! anexo 1, al Rector 
de la Universidad Politecnica de Catalufia, por cualquiera de 105 

medios autorizados en la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n. 
en el plazo de veinte dias hftbiles. a partir de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado •. Esta instancia 
ira acompaiiada de 105 documentos compulsados que acrediten 
reunir 105 requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso, asi como de una fotocopia del documento nacio
nal de identidad. Los nacionales de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea, deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconocimiento del titulo exigido. de conformidad con 10 di5-
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (.Boletin 
Oficiat del Estado. de 22 de noviembre), y en la Orden de 23 
de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de! 28). La con
currencia de dichos requisitos deberft estar referida siempre a una 
fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar en el acto de pre
sentaciôn de! concurso se adecuara a 10 especificado en el ane
xo II. 

Los derechos de inscripciôn en la convocatoria seran de 2.840 
pesetas. 

EI pago se hara en la Secciôn de Concursos de la Universidad 
, Politecnica de Cataluiia, 0 por giro postal 0 telegrafico en la cuenta 
corriente numero 2100-3648.25.000015-36 de la Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona (UPC concursos y oposiciones). haciendo 
constar el nombre del aspirante, asi como et m'ımero de la plaza 
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ıl la que concursl1. Debera adjuntarse ci la instancia la copia del 
resguardo del pago. Su ausencia dele~minar' la exclusi6n del 
aspirante. 

Sexto.-Finalizado et plazo de presentaci6n de soliCıtudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Catalufia enviara a tOO05 
105 candidalos. por cualqutera de .105 medias establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimienlo Admtnistrativo Comun, la relaci6n completa de 105 
admitidos y excluidos, con indlcaci6n de las causas de exdusi6n. 

CODtra esta Resoluci6n aprobando la lista de admitidos yexclui
dos, 105 interesados podran interponer, en et plazo de quince dias 

habUes. a partir del dfa slgulente de la notificaci6n. y ante et Rector, 
las reclamadones que consideren oportunas. 

Septimo.-La composici6n y el nombramiento de las Comisio
nes de evaluaci6n. de la misma maner8 que su funcionamiento. 
el desarrollo de las pruebas. las reclamaciones y la propuesta 
y el nombramiento de 105 candidatos. se adecuarlm a 10 que esti
pulan la !.ey 11/1983; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio. y 105 

Estatutos de-la Universidad Politecnlca de Cataluiia. 

Barcelona, 15 de mayo de 1996.-EI Rector, Jaume Pages i 
Fita. 

ANEXOI 

Excelentisimo y magnifico seiior: .........................................................................................•......... 
Convocadas a concurso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante 
para su provisi6n: 

1. Datos de la plaza convocada a concurso 

Numero de plaza 

Cuerpo docente de ............................................. Area de conocimiento •.............................•.............. 
Departamento ........................................................ Materia ....................................................... . 
Centro de asignaci6n ................... fecha de la convocatoria ................... IıBoletin Oficial del Estadoıt de .................. . 

Concurso D Concurso 4e meritos D 
2. Datos personales 

Primer apellido Segundo apellido 

fecha nacimlento Lugar nacimiento Provincia 

Domicilio/calle y numero 

Telefono 

En caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 
o plaza 

Situaci6n: 

Titulos 

, 
Departamento 

. 

Activo D 
Excedente D 

Organismo 

Provincia 

fecha ingreso 

Voluntario 0 

3. Datos academicos 

Docencia previa: Universidad 

Nombre 

DNlnumero 

.. 

Localidad 

C6digo postal 

Numero Registro Personal 

Especial 0 Otras .................. . 

fecha obtenci6n 

Periodo de ............ a ............ 
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Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.O de recibo 
En efectivo en la secci6n de concursos de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

I 
Giro postal 0 telegraflco en la cuenta corriente 2100-3648-25-000015-36 de la Calxa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona. 

Documentaci6n que se adjunta: ................................................................................................... . 

Et abajo firmante: 

SOLlCITA: Sef admitido al concurso para proveer la plaza antes mencionada. comprometıimdose, en caso de -superarlo, a formular 
el juramento 0 promesa de acuerdo con 10 que,establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrlı. 

DECLARA: Que ~on ciertos tadas y cada uno de las datos consignados en esta solicitud. que reune las condicior ...... generales exigidas 
en la convocatoria anteriormente citada y todas las necesarlas para el acceso a la funci6n publica. 

En Barcelona, a ................................... de de .................................. . 

(Firma) 

ANEXon 

Oato. personal •• 

Apellidos y nombre ......................................... . 
N6-mero documento nadonal de identidad ............... Lugar y 
fecha de eX)tedici6n .......................... ; ..... Nacimiento: 

Localidad ...................... fecha ..................... . 

Domicilio: Calle ........... N6mero ........... CP .......... . 
Localidad ...................... T elefono ..................... . 
Universidad actual (en su easo) ................................ . 
facultad 0 Escuela (en su caso) ................................ . 
Departamento 0 unidad docente actual (en su caso) .............. . 

Categoria actual como Profesor (en su caso) 

1. Titulos academicos. 
2. Puestos docentes desempefiados. 
3. Actividad docente desempefiada. 
4. Actividad investigador.a. 
5. Publicaciones: Ubros y capitulos en libros. 
6. Publicaciones: Artk:ulos. 
7. Qtras publicaciones. 
8. Qtros trabajos de investigaci6n. 
9. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos. 

10. Patentes. 
11. Cursos y seminarios impartidos. 
12. Cursos y seminarlos recibidos. 
13. Becas, ayudas y premios recibidos. 
14. Actividad profesionaL. 
15. Qtros meritos docentes y de investigaci6n. 
16. Cargos aeademicos. 
17. Qtros meritos. 

ANEXom 

ntula .... de UDiveraldad 

TU-496, TU-497 (dos plazas). Area de conocimiento: «Arqui
tectura y T ecnologia de Computadores. Departamento: Arquitec
tura de Computadores. Clase de convocatoria: Concurso. Dedi
caci6n: Tiempo completo. Materia: Asignaturas de 1.0 y 2. 0 cido 
impartidas por el departamento. Centros de asignacion: facultad 
de Infonnatica de Barcelona, Escuela T ecnicə; Superior de Inge
nieria de T elecomunicaci6n de 8arcelona y Escuela Universitaria 
Politecnica del Baix Uobregat. 

TU-498. Area de conocimiento: ocMaquinas y Motores Termi
cos». Departamento: Maquinas y Motores Termicos. Clase de con
vocatəria: CORa:U"so. Dedica.clÔll: Tiempo complete. Materia: Ter-

modinamica. Centro de asignaci6n: Escuela Tecnica Superlor de 
Ingenieros Industriales de Barcelona. 

TtJ-499. Area" de conoclmiento: «Maquinas y Motores Termi
cos». Departamento: Maquinas y Motores Tennicos. Clase de con
vocatoria: Concurso. Dedicaciön: Tiempo completo. Materia: 
Transferencia de cəlor. Centro de aSignaci6n: Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industrlales de Barcelona. . 

TU-SOO. Area de conociıniento: «Matematica Aplicada». Depar-
'" tamento: Matematica Aplicada III. Clase de convocatoria: Con

curso. Dedicad6n: Ti€mpo completo. Materia: Dos asignaturas 
obligatorias de 1.0 si 2.(.' \ldo impartidas por el departamento 
en el centro de aslgnaci6n. Centro de asignacl6n: Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. 

CEU-100. Area de conocimiento: .Matematica Aplicada». 
Departamento: Matəm!ttica Aplicada III. elase de conv~atoria: 
Concurso. Dedtcaci6n: Tiempo completo. Materia: Tres asigna
turas obligatorias de primer ciclo impartidas por et departamento 
en el centro de aslgnad6n. Centro de asignacion: Escuela Uni
versitari~ de Ingenieria Tecnica Ind!lstrial de Terrassa. 

13112 RESOLUCIÔN de 15 de maya de 1996, de /a Un/ver
sidad de Oviedo. por la que se nombra Secretarfo titu
lar y Secretarfo suplente en sustituci6n de 105 deşig
nados en la Reso/uci6n de 28 de febrero de 1996, 

. por la que se convocan pruebas selectfvas para el 
ingreso en la Escala de Subaltemos. 

Examinadas las causas de abstenci6n establecidas en el articulo 
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, d. Reglmen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n, y estando la Secretari~itular, -dofia Carmen Garcia 
Cabeza y la Secretaria suplente, doıiıa Generosa Menendez Nieto, 
incursas en el motivo de -abstenci6n regulado en el pitrrafo 2, 
b), del precepto citada. habiendo presentados estas su abstenci6n, 
y en uso de las facuhades conferidas por 105 Estatutos de la Uni
versidad de Ovledo, aprobados por Real Decreto 1295/1985. de 
3 de Julio y modificados por Real Decreto 2587/1985, de 20 
de noviembre, asi como en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitarla y demas legislad6n aplicable, 

Este Rectorado, resuelve: 

Primero.-Nombrar Secretario titular a don Alfonso Suarez 
Saro. 

Segundo.-Nombrar Secretaria suplente a dona Laura Ansorena 
Gon"'lez. 


