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UNIVERSIDADES 
14691 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de la Un/ver· 

sidad de Jaen, por la que se hace publica la com
posicl6n de la Comisi6n que ha de resolver et concurso 
de meritos para Cuerpos Docentes Unlversitarios, con
vocado par Resoluci6n de 27 de marzo de ı 996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en tos articulos 2.°, 3, del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 39, 3 y 4, de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de əgosto, de Reforma Univer
sitaria (<<Baletin Oficial de! Estadoıı numero 209, de 1 de sep
tiembre), una vez designados tas Presiclentes y Vocales por esta 
Universidad, segun 10 dispuesto en el articulo 39, 3 del mencio
nada Real Decreto. 

Estə Universidad hace p(ıblica la composici6n de la Cçmisiôn 
que ha de resolver el concurso de meritos para la provisi6n de 
la plaza numero 2 de Catedraticos de Universidad, convocada por 
Resoluci6n de esta Universidad, de fecha 27 de marzo de 1996 
(.Boletin Oficial del Eslado- de 26 de abri\). 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
rec1amaciön prevista en el articulo 6, apartado 8, del Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Vicerrector de Orde
naci6n Academica de la Universidad de Jalm, en el plazo de quince 
dias habUes, a partir del dia siguiente al de su publicaciön. 

Jaen, 31 de mayo de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Ordenaci6n 
Academica, Rafael Perea Carpio. 

ANEXO 

Cuerpo: Cated .... tic:os de Vnlvenl.dad 

AREA DE CONOCIMIENTO: IcESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIV,\. 

Plaza numero 2 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Rafael Infante Macias. Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Secretario: Don Ramön Gutierrez Jaimez, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocal 1: Don Francisco Cano Sevilla, Catednıtico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocal 2: Don Ram6n Ardanuy Albajar, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocal 3: Don Jose Maria Caridad Ocerin, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Antonio Pascual Acosta, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Secretario: Don Andres Gonzalez Carmona, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocal 1: Don Antonio Perez Prado, Catednıtico de la Univer
sidad Publica de Navarra. 

Vocal 2: Don Joaquin Muiioz Garcia, Catedratico de la Unİ
versidad de Sevilla. 

Vocal 3: Don Francisco Javier Gir6n de la Torre. Catedratico 
de la Universidad de Malaga. 

1 4692 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por la que se convocan pruebas selectlvas 
para el ingreso en la Escata Auxiliar de esta Univer
sidad. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buldas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Unl· 
versitaria, en relaci6n con et articulo 3.2, e) de la misma, resuelve 

convocar pruebas selectivas para et Ingreso en la Escala Auxiliar 
de la Universidad de Burgos, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de CODvoc:atoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 50 plazas de 
la Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos por el sistema gene-
ral de acceso libre. . 

Del total de plaz.as se reservara un 3 por 100 para ser cubiertas 
por personas con minusvalias, con grado. de discapacidad igual 
o superior a un 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n adicional 
decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, acreditandose 
dicha circunstancia mediante certificado del organismo compe
tente en el que aparezca daramente el porcentaje de la disca
pacidad. Este cupo de reserva asciende a dos. plazas. En el supuesto 
de no ser cubiertas, estas se acumularian a las restantes con
vocadas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modlficada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de 
Ingreso, Provisiön y Promoci6n de Funcionarios, y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 La elecciön de los destinos se realizara por los aspirantes 
aprobados seg(ın el orden de punhiaci6n obtenida. 

1.4 EI procedimiento de selecci6n de aspirantes senİ el de 
concurso-oposiciön, con las pru~bas y puntuaciones que se espe
cifican en el anexo 1. 

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que 
figura en el anexo II. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: El primer ejercicio se iniciara a partir del 
15 de noviembre de 1996. La fecha, hora y lugar del mismo se 
publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt, por la Resoluciön del 
Rectorado en que se aprueben las lis~as de aspirantes admitidos 
yexduidos. 

1.6 El Tribunal calificador adaptara el tiempo y medios de 
realizaci6n de 105 ejercicios de 105 aspirantes minusvalidos, de 
forma que gocen de igualdad de oportunidades con 105 demas 
aspirantes. EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposici6n que sean 
escritos y no dəban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, utilizando para 
ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estadoıt 
deI22). . 

2. Requisitos de tos candidatos 

2.1 Requisitos generales.-Para ser admitidos a la realizaci6n 
de las pruebas selectivas los aspirante.s deberan reunir 105 siguien
tes requisitos: 

a) Ser espaiioL. 
b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber akanzado 

la edad de jubilaci6n. 
c) Estar en posesiön 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Graduado Escolar, Formaciön Profesional de primer grado 0 

equivalente. 
d) No padecer enfermedad 0 estar afectado por limitaci6n fisi

ca 0 psiquica que sea incompatible con et desempeiio de tas corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del .seıvicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones piiblicas. 

2.2 Requisitos particulares de los participantes del turno de 
mimısvalia.-Dichos participantes debeTan tener reconocido por 
105 organismos competentes, al momento de finalizacion del plazo 
de presentaciön de solicitudes, un grado de discapacidad 0 minus
valia igual 0 superior al 33 por 100. La no posesi6n de dicho 
reconocimiento en el indicado plazo, implicaria la imposibilidad 
de participar por el tumo de minusvalia. 

2 t 3 Todos 105 requisitos enumerados anteriormente. deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes, y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose
si6n como funcionario de carrera. 


