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de PersonaJ, 51to en carretera de Sacramento, sin niımero, de la 
Caiiada de San Urbano (Almeria), telefono (950) 21 51 24. 

Segundo.-Publicar- la lista de excluidos a estas pruebas que 
figura como anexo a esta Resoluci6n, con expresi6n de las causas 
de na admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exduidos como tas omitidos, 
por na figurar en las listas de admitidos Di en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn, para subsanar 
105 defectos que hayan motivad.o su na admisi6n 0 la omisi6n 
simulUmea en las listas de admitidos yexduidos. 

Cuarto.-Se conVQca a todos 105 opositores admitidos para la 
celebraci6n del primer ejercicio el dia 30 de noviembre de 1996, 
a tas diez horas, en la Universidad de Almeria, sita en carretera 
de Sacramento, sin numero, de la Caiiada de San Urbano (AI
meria). Con la suficiente antelaci6n se hara publico en el Servicio 
de Gesti6n de PersonaJ y en 105 medios informativos escritos, la 
distribuci6n de 105 aspirantes por centros y por aulas. 

Quinto.-Los opositores deberan ir provistos necesariamente 
de material de escritura, consistente en un lapİz de grafito del 
numero 2 y de goma de horrar. Asimismo, deberfm presentar el 
documento nacionat de identidad 0 pasaporte y la solicitud de 
admisi6n a las pruebas. 

Almeria, 12 de septiembre de 1996.-EI Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

ANEXO 

Excluidos 

Apellidos y nombre 

Artacho Orihuela, Concepci6n ......... . 
Carretie Warleta, Almudena ........... . 
Gamez Moreno, Juan Francisco ........ . 
Guerrero Cuesta, Jose Manuel ......... . 
Mena Moreno, Maria Concepci6n ...... . 
Moral Soria, Maria .................... . 

Causas de exclusi6n: 

Documento 
nadona! 

de Identidad 

24.181.226 
44.044.286 
52.514.974 
52.575.573 
27.471.097 
52.516.520 

1y5 
3 
5 
5 
5 
5 

1. Por falta de pago 0 acreditaci6n de la transferencia bancaria 
(base 3.6 de la convocatoria). 

2. Por falta de fotocopia del documento n~cionat de identidad. 
3. Por estar presentada la solicitud fuera de plazo. 
4. Por defectos en la cumplimentaci6n de la solicitud. 
5. Por no reunir requisitos generales: No especificar la titu

laci6n exigida. 

23674 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se con
vocan a concurso p/azas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por ta Junta de 
Gobierno, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso y con
curso de meritos las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
que se relacionan en et anexo 1 de ta presente Resoluci6n. 

Primero.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(.cBoletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del Estado, 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 
de julio), por los que se regulan tos concursos para ta provisi6n 
de ptazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y la Orden de 28 
de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de'enero 
de 1985), por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Decreto, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
cha, aprobados por Reat Decreto 1291/1991, de 2 de. agosto 

(<<Boletin Oficial del Estado» de) 10), por la presente convocatoria, 
y en 10 no previsto, por ta Legislaci6n General de Funcionarios 
Civiles del Estado. 

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos, serə. nece
sario cumplir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 marcado por la Ley 
1711 993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial deJ Estado» del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la funei6n publica 
de tos naeionales de los demə.s Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieeiocho aiios y no haber cumplido seten
ta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
diseiplinario, del servieio de la Administraei6n del Estado, de las 
Comunidades Aut6nomas Institueional 0 Local, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. En caso de ser 
ciudadano de la Uni6n Europea y de naeionalidad no espaiiola, 
debenı acreditar no estar sometidö a sanci6n disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado, et acceso a la funci6n pöblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempeiio de las funeiones correspondientes Profesor 
de Universidad. 

La acreditaci6n de estos requisitos debera ser realizada aı fina
lizar las pruebas por aquellos candidatos que tas hayan superado. 

Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que se 
seiialan en los apartados 1 y 2 del articulo 4 det Real Decreto 
1888/1984, segun ta categoria de la plaza y la clase de concurso. 

Tercero.-Para ser admitido a estos concursos se requiere, ade
mas, los siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escueta Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a tas plazas de Pro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar- para ptazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria en las areas de conocimiento relacionadas 
en el anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, tos Diplo
mados. Arquitectos e Ingenieros tecnicos, segun se especifica en 
el Acuerdo de 17 de abril de 1990, det Consejo de Universidades, 
publicado en et .cBoletin Oficiat det Estado» de 24 de julio. 

b) Segun establece la disposiei6n transitoria tercera det Real 
Decreto 1888/1984 y la disposici6n transitoria sexta de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, podran concursar 
a las plazas de Catedratico de Escuela Universitaria, convocada 
a concurso de meritos los antiguos miembros del Cuerpo extin
guido de Profesores agregados de Escuela Universitaria, con titulo 
de Doctor y los del Cuerpo extinguido de Catedraticos de Institutos 
Nacionales de Enseiianza Media. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero, debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaiia. 

Cuarto.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos remitiran, por cualquiera de los procedimientos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun, las correspondientes solicitudes al Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (calle Paloma, 9, de Ciudad 
Real), en el plazo de veinte dias hilbiles, contados a partir det 
dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en et «Boletin 
Oficial del Estado!ı mediante instancia segiln modelo anexo II que 
aparece en la Resoluci6n rectoral de 15 de febrero de 1990 (_Bo
letin Oficial del Estado» de 19 de marzo), debidamente cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reunir los requi
sitos especificos para participar en el concurso. La concurrencia 
de dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar la par
ticipaci6n en el mismo, y su justificaci6n se realizara por medio 
de fotocopia compulsada de los titutos o. en su caso, del justificante 
de abono de sus derechos 0 mediante las correspondientes cer
tificaciones. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Unidad 
de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos de la Uni
versidad de Castilta-La Mancha (avenida Camilo Jose Cela, sin 
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numero, Campus Universitario de Ciudad Real), la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formad6n 
de expediente. La Unidad de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad 
y Presupuestos expedira recibo por duplicado, uno de CUy05 ejem
plares debera unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de tas derechos se efectue por gira postal 
o telegrilfico, este sera dirlgido a la citada Unidad de Gestiön 
Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos haciendo constar en el 
tal6n citado destinado a la misma tas datos siguientes: Nombre 
y apellidos de! interesado y plaza a la que concursa (cuerpo, area 
y numero). 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad,de Castilla-La Mancha, por 'cualquiera 
de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun remitira a todos 105 aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exclu
si6n. Contra dicha Resoluci6n 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias "habiles, 
a cantar desde' el siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y exduidos. Resue1tas dichas reclamaciones 0. trans
currido el plazo para efectuar tas mismas sin que se haya producido 
ning.una, en su caso, la relaci6n de admitidos y exduidos adquirira 
caracter definitivo. 

Sexto.-Laı; Comisiones deberim constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la publicaci6n de su nombramiento 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a tos restantes miembros de la misma. dictara una reso
luci6n, que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar 
el acto de presentaciôn de 105 mismos, con sefıalamiento de lugar, 
dia y hora de celebraci6n de dicho acto; a estos efectos. el plazo 
entre la fecha senalada para el acto de constituci6n de la Comisi6n 
y fecha seiialada para el acto de presentaci6n no podra exceder 
de dos dias habiles. 

Septimo.-En et acto de presentaci6n, que sera publico, 105 

concursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n et curri
culum vitae segun modelo anexo lll, que aparece en la Resoluci6n 
rectoral de ı 5 de febrero de ı 990 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 19), y el resto de la documentaci6n sefialada en 105 articu
tas 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, segun se trate de concurso 
o concurso de meritos, y recibiran cuantas instrucciones sobre 
la celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. Asimismo, 
se determinara mediante sorteo el orden de actuaci6n de 105 con
cursantes y se fijani el lugar. fecha y hora de celebraci6n de las 
pruebas. 

Octavo.-En todo 10 restante referente a la convocatoria, Tri
bunales, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones, se 
estar. a 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por el Reı;tl Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones vigentes que 
10 desarrollen. 

Noveno.-En el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
concluir la actuaci6n de la Comisi6n, 105 candidatos propuestos 
para la provisi6n de las plazas deberan presentar en el Registro 
General de la Universidad de Castilla~La Mancha, por cualquiera 
de 105 medios sefıalados en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones PiJ.blicas y del Procedimiento Adminlstrativa 
Coml)n, las siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente en 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le incapacite para el desempeiio de 
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad. expe~ 
dida por la Direcci6n Provincial 0 Consejeria, segun proceda, com~ 
petEmtes en materia de sani dad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi~ 
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de Comunidades Aut6nomas, en yirtud de expediente 
o despido disciplinario, y de na hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n publica. En caso de ser ciudadano de la Uni6n 
Europea, y de nacionalidad na espafiola, debera acreditar na estar 
sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida en 
su Estado.el acceso a la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estarim exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y de 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Ci-udad Real, 18 de septiembre de ı 996.-El Rector, Luis Alber
to Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad 3/96. Area de conocimiento: «Filosofia~. Departamento: 
Filosofia. Actividad docente y destino: Docencia en Historia del 
Pensamiento Filos6fico y Cientifico en el Centro Superior de Huma
nidades de Toledo. Clase de convocatoria: Concurso. 

23675 RESOLUClÖN de 20 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de Granada, por la que se hace publica 
la composici6n de las comisiones de las plazas de 
Cuerpos docentes, convocadas por Resoluci6n de 
fecha 27 de abril de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos docentes 
universitarios, este Rectorado ha resuelto: 

Hacer piıblica la composici6n de las comisiones que habran 
de resolver 105 concursos para la provisi6n de las plazas de Cuerpos 
docentes universitarios, convocadas por Resoluci6n de este Rec
torado, de fecha 27 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de junio), que figuran como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, 105 interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada. en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Granada. 20 de septiembre de 1996.-EI Rector, Lorenzo Mori
Ilas Cueva. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlc:os de Eoc:uela 
UoIversltaria 

~ DE CONOCIMIENTO: «DIDACTICA DE LA lENGUA Y LA LrrERATURA» 

Plaza nılmero' 2/342 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Gallego MoreIl, Profesor emerito de 
la Universidad de Granada. 

Secretario: Don Antonio Sanchez Trigueros, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Dona Tadea Fuentes Vazquez, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; don Antonio Romero 
L6pez, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Granada, y don Benjamin Mantec6n. Ramirez. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Andres Soria Ortega, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Granada. 

Secretario: Don Crist6bal Cuevas Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga. 

Vocales: Don Jose M. Trigo Cutifio, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de SeviIJa; dofia Pascuala Morote 
Magan, Catedratica de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Valencia, y don Juan Cervera Borras, Catedratico de Escuela Uni
versitariıa de la Universidad de Valencia. 


