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Vocales: Ilustrisimo sefior don Jose Kaman Repeto Gutierrez, 
Gerente de la Universidad de Cit41z; DORa Mercedes Zajara Espl
Dosa, del Cuerpo T ecnico de la Administraci6n de la Segurldad 
Sodal y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal 
Funclonario de Administraci6n y Servicios de la Universldad de 
Cildlz. 

Suplentes: 

Presidente: Don Ram6n de Côzar Sievert, del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. 

Secretario: Un miembro en representaci6n de la Junta de Per
sonaJ Funcionario de Adminlstraci6n y Servicios de la Universidad 
de Ciıdiz, de la Escala Auxillar Administrativa de la Universidad 
deClidiz. 

Vocales:' Don Antonio Vadtllo Iglestas, de la Escala de Gesti6n 
de Empleo del Instituto Nacional de Empleo. don Annando Moreno 
Castro, de la Escala de Gesti6n Universitaria de la Universidad 
de Cadiz y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal 
Funclonario de Administraci6n y Servicios de la Universidad de 
Cadiz. 

ANEXOIV 

Don .....•........................................................•..• 
con domicilio en .................................................... . 
y con documento nacional de identidad niımero .................. . 
dedara bajo juramento 0' promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala .........•.........•......................... 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraclones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones piıblieas. 

En .............. a ........ de .......... de 199. 

ANEXOV 

Don ..........................................•....................... 
Cargo .............................................................•.. 

CERTIFlCO:Que de los antecedentes obrantes en este centro, rela
tivos al opositor abajo indicado se justiflcan los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre .•...................•....••••.•.................. 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece ..................•..•. 4 ••••••••••• 

ONI ...................................................•.............. 
NRP .•••••••••••. ; •.••.••.••.•••••.•••••••••••••••.•••.••.•.•••.••••.. 
Feeha de nacimiento ..........•..................................... 
Lugar de nacimiento ............. -.................................. . 
promoci6n intemall Niımero opositor ........................... . 
fase eoneurso (tumo libre) [] 

Promoci6n intema: 

ı. Destino actual ...................•.............................. 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de per-
tenencia: ............. aiios. . ............ meses y ............• dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionarlo de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatorla: 

............... aiios. . ...•..•....... meses y ............... dias. 

3. Nivel de complemento de destino de puesto de trabajo oeu
pado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria ••.••........... 

Fase de concurso (tumo libre): 

1. Oestlno actual ................................................. . 
2. Antigüedad en la Escala objeto de la convocaloria, hasta el 
dia de la publicaci6n de la misma: .... aiios. . ... meses y .... dias. 

Y para que conste. expido la presente certiflcaCı6n. 

(Localidad, fecha, firma y selIo) 

211 59 RESOLUCION de 3 de septlembre de 1996, de la Un!· 
versldad de La Coruria. por la que se modf/lca la com
posfcl6n del Trfbunal encargado de juzgar las pruebas 
selectfvas para Ingreso en la Escala Auxilfar de esta 
Unlversfdad. convocadas por ResoluCı6n de 13 de 
febrero de 1996. 

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi
Har de esta Universidad por Resoluci6n de 13 de febrero de 1996 
(~Boletin Oficial del Estado» de 12 de mano). 

Vistas las renuncias presentadas por varios miembros del Tri
bunal califlcador designados. por incurrir en alguna de las causas 
de ab5tenci6n previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın (~Boletin Ofi
dal del Eslado. del 27), 

Este Rectorado, en U50 de las competencias que le atribuye 
el articulo 18 de la Ley Orglinlca 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y el articulo 65 de' los Estatutos de la 
Universidad de La Coruiia. aprobados por Real Decreto 253/1992, 
de 10 de septiembre (flDiario Ofidal de Galicia» de! 1 7), resuelve 
proceder a la modificaci6n del Tribunal calificador en los siguientes 
tenninos: ' 

Primero.-Se designa Vocal tercero titular a dona Aurora Car
ballido Balseiro, representante sindical, en sustituci6n de don Sil
verio Diaz Vazquez. 

Segundo.-Se designa Vocal primero suj>lente a doiia Teresa 
Rodriguez Facal, Directora de Biblioteca de la Facultad de Infor
matica, y Vocal segundo suplente, a dofıa Maria de! Carmen Vidal 
Meijide, Secretaria de Departamento, en sustituciön, respectiva
mente, de doiia Maria Angeles Campos Rodriguez y don Juan 
ManueI Sanchez-Quinza T orroja. 

Tercero.-Se designa Secretaria suplente a doiia Crlstina Ribao 
Aıvarez, Auxiliar admin1strativo. en sustitud6n de don Daniel 
Miguelez C05ta. 

Contra la presente Resoluci6n. que agota la via administrativa. 
podra interponerse. previa notifl.caıci6n a este Rectorado. recurso 
contencioso-admlnistrativo ante el Trlbunal Superior de Justicia 
de Gallcia. en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaci6n. 

La Coruiia, 3 de septiembre de 1996.-EI Reclor, Jose Luıs 
MeillinGiL 

211 60 RESOLUCION de 2 de sept!embre de 1996, de la Un!· 
versidad de Murcla. por la que se convocan a concurso 
plazas de 105 Cuerpos docentes unlversltarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en et artieulo 2.4 del Real Decre-
10 1888/1984, de 26 de septiembre, y previo cumplimlenlo de 
10 dispuesto en 105 articulo5 ı 21 y siguientes del Real Decre-
10 1282/1985, de 19 de junlo, que aprueba 10. Eslatulos de la 
Universidad de Murcia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plaza5 que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Uno. Los concursos se reglran por 10 dlspuesto en la 
Lev 11/1983, de 25 de agoslo; Real Oecrelo 1888/1984, de 26 
de 5eptiembre, parcialmente modifl.cado por et Real Decre-
10 142711986, de 13 de junlo; Real Oecreto 1282/1985, de 19 
de junlo (.Boletin OfIcial del Estado. de 30 de jullo) y, en 10 no 
previsto, por la legislacl6n general de funcionario. clvlles de) Esta
do, y se tramitaran independientemente para cada una de las pla
zas convocada5. 

005. Para ser admltido al concurso se requleren 105 siguientes 
requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que. en virtud de 
tratados internaclonale5 celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiiat sea de aplicacl6n la libre circulaci6n 
de lrabajadores en 105 limılnos en que .. ta se haIIe deflnlda en 
el Tratado Constllutivo de la Comunldad Europea. 


