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ApelUdos y nombre 

Tejeiro Alvarez, Miguel ............... . 
T ella Liste, Francisco ................ . 
T err6n Munoz. Marto ...........•.•... 
Toranzo fernandez. Carlos ........... . 
T orremocha Muiioz, Jose Ricardo .... . 
Uzquiano Ollero, Jose ............... . 
Vadillo Costa, Jose .................. . 
Vadil10 Costa, Raıil ..................• 
Valveme Serrano. Raul .............. . 
Valladares Gomonero. Manuel ....... . 
Vazquez Carcel1er. Israel ......... -.... . 
V&zquez Gonzalez, Javier ............ . 
Velasco Galbeii.o, Jose ............... . 
Zamora Bernal. Manuel .............. . 
Zorita Padrino. Jose Maria ..........•. 

DN! 

50.433.781 
32.648.291 
50.454.054 
52.128.820 
52.181.347 

4.160.903 
20.257.727 
8.941.881-
9.000.824 
7.522.100 

46.922.111 
2.619.083 
8.971.858 

34,.785.180 
1.825.823 

Causas de 
exdusl6n 

1,4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Claves identificativas de causas de exclusi6n provisional: 

1. No indicar oficio confonne a 10 contenido en et requisito 2.d. 
2. No tener la edad exigida. 
3. No manifestar la titulad6n requerida. 
4. Poner fecha de nadmiento incorrecta. 
5. No indicar fecha de nadmiento. 
6. No manifestar et numero de documento nadonal de iden-

tidad. 
7. No presentar instanda en modelo nonnalizado. 
8. Solidtud presentada fuera de plazo. 
10. No firmar instanda. 
11. No indicar segundo apellido. 

25308 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Leganes (Madrid), referente a la Usta de 
excluidos y fecha de tas pruebas de la convocatorla 
para proveer una plaza de Delineante. 

Por Decreto et Concejal-Delegado de Personal de fecha 21 de 
octubre de 1996, ha sido aprobada la Usta de admitid05 yexduidos 
en el .proceso selectivo convocado para cubrir una plaza de Deli
neante de la planti11a de personal funcionario. 

Las listas completas de admitidos y excluidos en las antedichas 
pruebas se en.cuentran expuestas en et tabl6n de edictos de este 
Ayuntamiento, sito en avenida de Gibra1tar, 2, Leganes (Madrid). 
Se concede un plazo de diez dias para reclamaciones, a tenor 
de 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comiın. . 

En el anexo figura la relad6n de aspirantes excluidos y las 
causas que 10 han motivado. 

Se hace piıblico que el primer ejercicio se efectuara et dia 27 
de noviembre de 1996, a las dieciocho horas, en et Instituto de 
Bachillerato «Octavio Paz», situado en la calle Beatriz Galindo. 
1, Leganes. 

Leganes, 21 de octubre de 1996.-P. D., e1 Concejal-Delegado 
de Hadenda. Personal y Desarrollo Local, Luciano Represa San
chez. 

ANEXO 

usta de candidatos excluidos eo eJ proc::eso se1ectivo 
c:onvocado para cubrir UDa plaza de Delineaate 

ApeJlldos y nombre 

Arriero Sanchez, Alfonso .......... . 
Balsera Garcia, Jose Antonio ...... . 
Crespo Araque, Tomas ............ . 
Femandez-Navarro Navarro, Ana .. . 

Doeumento nadonal 
deidentldad 

7.473.189 
50.151.352 
70.709.101 
52.098.816 

CallSıı. 
d. 

excluSı6n 

3 
3 
3 
3 

ApeWdas y nombre 

Fernandez Redruello. Jose Javier .. . 
Gallego Jorge, Eva Maria .......... . 
Garcia G6mez. Felix .............. . 
Garcia Palacios. Jesus ............ . 
Garrido Piiiero, Luis .............. . 
G6mez Eguiluz, Jose Luis ......... . 
Guerrero Gallardo, Antonio ....... . 
Lemus Bravo, Ignacio ..........•... 
Martin G6mez, Maria Josefa ....... . 
Martin Ortiz-Caiiavat Lorenzo ..... . 
Merino Rivero, Juan Pablo ........ . 
Morales Garda. Francisco ......... . 
Romo Gines, Angel .... ~ .......... . 
Rublo Benitez. Francisco Javier ... . 
Sanz Femandez, Juan Abel ........ . 

Causas de exclusi6n: 

3. No manifestar Utulad6n eXigida. 

Doeumento nadan.! 
de Identid.ad 

45.429.746 
52.099.576 
52.375.295 
50.161.477 
50.074.675 . 
51.910.066 

8.674.068 
11.807.227 
51.368.356 
50.733.221 

2.215.363 
3.781.743 
3.075.521 
2.229.742 
1.777.379 

7. No presentar instanda en modelo normalizado. 
8. Solicitud presentada fuera de plazo. 

C.usa 
d. 

exclusUın 

3 
3 
3 

-7,8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

25309 RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona)~ refe
rente a la convocatoria para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» niıme
ro 251, de 18 de octubrede 1996, se publican las bases aprobadas 
en sesi6n plenaria de 26 de septiembre de 1996, que han de 
regir en la convocatorla para cubrir los puestos de trabajo siguien
tes: 

Plantilla funcionarios: 

Dos Administrativos, Escala Administraci6n General. subescala 
Administrativa, grupo C. 

Un Auxiliar, Escala Administrad6n General, subescala Admi
nistrativa. grupo D. 

Dos Agentes, Escala Administraci6n Especial. subescala Policia 
Local, grupo D. 

Plantilla laborales: 

Dos Auxiliares calificados. 
Dos Auxiliares de Biblioteca. 
Un Oficial de Paleta. 
Un Oficial de Jardineria. 
Dos Peones. 
Un Pe6n de Cementerio. 
D05 Conserjes de Escuelas. 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
'haran p(ı:blicos unicamente en el «Bolet1n Ofida) de la Provincia 
de Barcelona» y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Olesa 
de Montserrat. 

01esa de Montserrat, 21 de octubre de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Enric Termens i Be1tran. 

UNIVERSIDADES 
25310 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de la Un!

versfdad de Extremadura, por la que se ~nvoca a 
concurso varias plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
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que regula 105 concur50s para la provi5i6n de plazas de cuerpos 
docentes unlver5itarios, modificado pareialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de iunio (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 11 de Jullo) y a tenor de 10 estableeido en el articulo 151.b) 
del Real Decreto 1069/1991, de 5 de iulio (.Boletin Ofieial del 
Estado» del 10), que aprueba 105 E5t ... tutos de la Universidad de 
Extremadura, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relaeionan en el anexo I de la presente Resoluei6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dlspuesto en la 
Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofieial del Esta
do» de 1 de septiembre), de Reforma Unlversltaria, por el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Ofieial del 
Estado» de 26 de octubre), modlficado pareialmente por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Estado» 
de 11 de iulio), por los Estatutos de la Universidad de Extremadura, 
y en 10 no previsto, por la legislaei6n general de funcionarlos 
c\viles del Estado y se tramitaran independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los eitados concursos se requie
ren los slgulentes requisitos generales: 

a) Tener la naeionalidad espaiiola 0 naeional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 'naeional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de tratados internacionales celebrados por 
la Comunldad Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n 
la Iibre circulaci6n de trabaJadores en los terminos en que esta 
se halle definlda en el Tratadtı Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 
sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expedlente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional, 0 Local ni hal1arse Inhabilitado para el 
ejercicio de las funeiones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiciones academicas 
espeeificas que a continuaci6n se seiialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doetor y eumplir las condiciones 
sei'ialadas en el articulo 4, apartado 1, letra e), del Real Deereto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b)' Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doetor y eumplir las eon
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para eoncursar a las plazas de Catedratieo de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Lieeneiado, Arquitecto 
o Ingeniero superior 0 cumplir las condieiones sei'ialadas en el 
articulo 35, apartado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el eoncurso remitiran 
la correspondiente sollcitud al Rector de la Universidad de Extre
madura, por eualquiera de 105 proeedimiento estableeidos en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Com(ın, en el plazo de veinte dias habiles a partir 
del siguiente a la publicaci6n de esta eonvocatoria en el «Boletin 
Oficial de! Estado», medlante instancia, seg(ın modelo del anexo II, 
debidamente cumpllmentada, iunto con 105 documentos que acre
diten reunir 105 requisitos para participar en el eoneurso. 

La documentaci6n que deberan adjuntar 105 aspirantes sera 
original 0 fotocopia compulsada. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Deereto 
1427/1986, la concurrencia de 105 requlsitos debera estar referida 
a fecha anterior a la expiracl6n del plazo fijado para solicitar la 
participaci6n en el concurso. 

Dentro del plazo, 105 asplrantes deberan justificar haber abo
nado la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas por formaci6n 
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La men-

clonada cantidad sera ingresada en la cuenta corriente n(ımero 
12 506 671. de la Caja Posta! (ofieina prineipal) de BadaJoz, bajo 
la denominaCı6n «UEX-Pruebas seleetivas». 

Qulnta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de sollCıtudes el 
Rector de la Universlqad de Extremadura, por cualqulera de 105 
procedlmlentos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen JuridieÇ> de las Admlnistraclones 
P(ıblicas y del Procedlmlento Administr~ Com(ın, remitira a 
todos 105 aspirantes relaCı6n de admitidos y ~c1uidos, con indi
cacl6n de las causas de exclusi6n. 

Contra la resoluci6n que aprueba la lista de admitidos y exclui
dos, los interesados podran presentar rec1amaci6n ante el Rector 
en el plazo de quince dias hablles a con tar desde el siguiente 
al de la notifieaei6n de la relacl6n de admitidos y excluid05. 

Sexta.-A 105 efectos prevlstos en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), sobre las 
indemnizaciones por raz6n del serviclo, la5 comisiones encargadas 
de iuzgar 105 eoneursos estan c1asificadas en la categoria primera 
del Anexo ıv del Real Decreto eitado, seg(ın Resoluci6n de la 
Direccl6n General de! Gasto de Personal del Mlnlsterio de Eco
nomia y Hacienda, de feeha 9 de enero de 1986. 

Septlma.-EI Presidenıe de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iltado reglamentariamente para la constituei6n, dictara una re5O
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaci6n minlma de quinee dias naturales, respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convoeando a: 

a) Todos 105 miembros tltulares de la comisi6n y, en su easo, 
a 105 suplentes necesarios para efectuar el acto de presentaci6n 
de 105 eoncursantes y con sefialamlento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho aeto. 

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en el eon
curso para realizar el aeto de presentaci6n de 105 eoncursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de pre5entaci6n de dicho 
acto. 

En el aeto de presentacl6n, que sera p(ıblico, los coneursantes 
entregaran al Presidente de la Comisi6n, la doeumentaei6n seiia
lada en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modlfieado pareialmente por el Real Deereto 
1427/1986, de 13 de junlo, en su caso, seg(ın se trate de coneurso 
o concurso de meritos. 

Octava.-Los eandidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar, en el plazo de quince dias habiles 
siguientes al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por cual
quiera de los procedimientos seiialados en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıbJieas y del Procedlmlento Administrativo 
Com(ın, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del doeumento naeional de identidad 0 acredi
taci6n simllar. 

b) Certificaci6n de nacimiento, expedida por el Reglstro Civil 
correspondlente. 

c) Certıfieaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funeiones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcei6n 
Provineial 0 Consejeria, seg(ın proceda, competente en materia 
de sanidad. 

d) Declaraci6n Jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraei6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Comunidades 
Aut6nomas, en vlrtud de expediente diseiplinario, y no hallarse 
inhabilitado para el eJercieio de la funei6n p(ıblica. 

Los que tuvieren la condiei6n de funclonarios p(ıblicos de carre· 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaei6n del Ministerlo u organismo del 
que dependan, acredilativa de su condiei6n de funcionario y cuan
tas circunstancias consten en su h'oja de servicios. 

Badajoz, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. -

ANEXOI 

Cuerpo al que perlenece la plaza: Catedriıticos de Universidad 

Referencia del concurso: 53/01. Area de conocimiento: .Blo
logia Anima!». Departamento: Cienclas Morfol6gicas, Biologia 
Celular y Animal. Centro: Facultad de Clencias (Badajoz). Acti-
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vidades a realizər por quien obtenga la plaza: Docencia eD com
portamiento animal. Clase de convocatoria: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. 

Referencia de} concurso: 53/02. Area de conocimiento: .Cien
cias Morfoıögicas». Departamento: Ciencias Morfoıögicas. Blologia 
Celular y Animal. Centro: facultad de Medicina (Badajoz). Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Ana
tomia Humana. Clase de convocatoria: Concurso. N6mero de pla
zas: Una. 

Referencia de) concurso.: 53/03. Area de conocimiento: .Pa
rasitologia». Departamento: Medicina y Sanidad AnimaL. Centro: 
Facultad de Veterinaria (Caceres). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Biologia y Etologia. Clase de con· 
vocatoria: Concurso. Niimero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 53/04. Area de conocimiento: «Fisica 
At6mlca, Molecular y Nuclear». Departamento: Fisica. Centro: 
Facultad de Ciencias (Badajoz). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en tecnicas nucleares. Clase de con· 
vocatoria: Concurso. N(ımero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 53/05. Areade conocimiento: «Fisica 
de la Materia Condensada». Departamento: Fisica. Centro: Facul· 
tad de Ciencias (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Fisica de Materiales. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. 

Caerpo al qae perteaece la p1aza: 
Cated"'tlC08 de E8caela UoIvenltaria 

Referencia del concurso: 53/06. Area de conocimiento: «Fisica 
ApHcada». Departamento: Fisica. Centro: Escuela PolttecnicQ. (Ca· 
ceres). Actividades a reaHzar por qulen obtenga la plaza: Docencia 

en fundamento fisico de la informatica. Clase de convocatoria: 
Concurso. Numero de plazas: Una. 

Referencia del,concurso: 53/07. 
Area de conocimiento: «Edafologia y Quimica Agricola». Depar· 

tamento: Blologıa y Producci6n de los Vegetales. Centro: Escuela 
de Ingenierias Agrarias (Badajoz). Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Quimica General, Quimica Agricola 
y Ecologia Quimica. Clase de convocatoria: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 53/08. Area de conocimiento: «Di· 
dactica de la Lengua y la Literatura». Departamento: Didactica 
de la Lengua y la Uteratura. Centro: Escuela Universitaria Pro
fesorado de Educaci6n General Basica (Caceres). Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en alteraciones del 
lenguaje en la educaci6n infantil y su tıpracticum». Clase de con· 
vocatoria: Concurso. Niimero de plazas: Una. 

Cuerpo al que peıleDece la p1aza: Profeso ..... _ 
de Unlvenıic1ad 

Referencia del concurso: 53/09. Area de conocimiento: «Di· 
dactica de las Matematicas». Departamento: Didactica de las Cien· 
das Experimentales y de las Matematicas. Centro: Facultad de 
Educaci6n (Badajoz). Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Docencia"en Didactica de las Matematicas y su «practicum». 
Clase de convocatoria: Concurso. Numero de plazas: Una. 

Referencia del concurso: 53/10. Area de conocimiento: «Tec· 
nologia Electr6nica». Departamento: Electr6nica e Ingenieria Elec
tromecanica. Centro: Escuela de Ingenierias Industriales. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Elec
tr6nica General y Teoria de Sistemas. Clase de convocatoria: Con
curso. Numero de" plazas: Una. 



UNIVERSIDAD ® .... DE EXTREMADURA Referencia concurso: ........... ... 1 .. ..... . 

U 
EX 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .............................. ; ................. plaza(s) de Profesorado 
de los Cuerpos Docentes de la Universidad de Extremadura, solicito ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo .................................................................................................................................. .. 

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

........................................................................ Departamento .................................... : .......... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

Fecha de convocatoria ...................... de ............................. (cBO& de ........................ 199 .... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de mentos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido Segundo ape1IJdo Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de naclmlento NUmero del DM 

DomicUio Telefono 

Municipio Provincia Côdigo postal 

Caso de ser funcionario pubHco de carrera 

Denominaci6n de1 Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o Registro de personal 

{ 
Activo D 

Situaci6n 
Excedente 0 Voluntarlo 0 Espeda1D otras ................... 0 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtenci6n 

Docenda previa : .•.•.••...............•.••••••.•...•..........•...••••••.••••............••••.••••••....•..........••.••••••............ 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha N.o del recibo 

Transferenda bancaria (adjuntar resguardo original) 

Ingreso directo en banco (adjuntar resguardo original) 

DOCUMENTACIÔN QUE SE ADJUNTA 
(La fotocopia del tituJo academico exigido en la convocatoria debe ser compuJsada) 
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.................................................................................................................................................. 1 1(0 

Documentos compulsados por Unlversldad 0 autentificados ante Notario 

Et abajo finnante, D. 

SOUCITA: 

Ser admitido al concursojmerit05 a la plaza de ............................................................. .. 
en et area de conocimiento de ....................................................................................... , 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 eslablecido en el Real Decrelo 707/1979, de 5 de abri!. 

DECLARA: 

Que son ciertos todos y cada uno de 105 clatos COnSigna~ 5 en esta solicitud, que re(me las 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente ~da y todas Ias necesarias para 
et acceso a la funciôn piiblica. . 

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

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNNERSIDAD DE EXTREMADURA. 
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