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Procedimiento Administrativo Comun, acompafiadas del resguar· 
do acreditativo del ingreso de 1.000 pesetas, por derecho5 de 
examen. en la cuenla numero 2092-0010.1-6-110000.155.7 que 
a nombre del Instituto· Provincial de Asuntos Sociales se encuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Jaen» se· publicaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta eonvocatoria. 

Jalm, 3 de diciembre de 1996.-El Presidente. Felipe L6pez 
Garcia. 

28974 RESOLUC/ON de 5 de dlciembre de 1996. del Ayun
tamlento de Tarazona (Zaragoza), reJerente a la con
vocatoria para proveer una pldza de Tecnico de Potri
monio y Medfo Ambiente. 

En et «Boletin Oficial de Arag6n» nuınero ı 43, de 2 de diciembre 
de 1996. y en et «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
numero 280, de 4 de diciembre de 1996, aparecen publicadas 
integramente las bases que han de regir et procedimiento de con
curso-oposiciôn libre para la provisi6n por funcionario de carre
ra de una plaza de Tecnico de Patrimonio y Medio Ambiente 
(grupo S). 

Et plazo de presentaciôn de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de) pre
sente anuncio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuneios relaeionados con esta convocatoria se 
publicarlm en el «Boletin Ofleial de la Provineia de Zaragoza». 

Tarazona, 5 de diciembre de 1996.-EI Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

28975 RESOLUC/ON de 26 de noviembre de 1996, de la Unl
versjdad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que 
se declara desierta una plaza del Cuerpo de Cate
dnitfco de Unfversidad. 

Convocado concurso para la provisi6n de plaza de Cuerpos 
Docentes Universitarios por resoluei6n del Rectorado de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria de 23 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de julio), con la slguiente 
referencia: 

Concurso numero: 4. Cuerpo al que pertenece la Plaza: Cate
dratico de Universidad. Area de conoeimiento: «Didactica de la 
Expresiôn Corporalıı,. Departamento al que esta adscrita: Educa
ei6n Fisica. Actividades a desarrollar: Impartir doceneia de estra
tegia motriz deportiva y su enseiianza. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso-oposiei6n. 

Y habiendo declarado la Comisiôn que juzg6 el concurso la 
plaza desierta, 

Este Rectorado, de confonnidad con las competencias que legal
mente tiene conferidas, ha fesuelto dedarar conduido el proce
dimiento y desierta la plaza del concurso numero 4. de Catedratico 
de Universidad. 

Lo que se hace p(ıblico para conoeimiento general. 
Contra esta resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 

cabe inteıponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Conteneioso de1 Tribunal Superior de Justieia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente i\i de 
su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». previa comu
nlcaci6n a este Rectorado, exlgida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones PUbUcas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuieio de cualquter otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 1996.-EI. 
Rector, Frandsco Rubio Royo. 

28976 RESOLUC/ÖN de 28 de noviembre de 1996. de 1'; Uni
versfdad de Extremadura, por la que se corrigen err~ 
res en la de 29 de octubre de 1996 por la que se 

"hace publlca la composici6n de tas Comisiones que 
han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes Unlversi
tarios. 

Advertido error en la Resoluci6n de esta Universidad de 29 
de octubre de 1996 (<<Boletin Ofldal de1 Estado» de 20 de noviem
bre). por la que se hace publica la composici6n de tas Comisiones 
que han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
se procede a su correcci6n: 

En la pagina 35086, columna derecha, lineas cuarta y quinta. 
donde dice: «Vocal Secretario: Don Antonio Galindo Casero, 
T.E.U. de la Unlversidad de Extremadura», debe decir: «Vocal 
Secretario: Don Antonio Villarino Marin. C.E.U. de la Universidad 
Complutense». 

La presente Resoluciôn no modiflca el plazo de constituci6n 
de las citadas Comisiones. 

Badajoz, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector. Cesar Chaparro 
GÔmez. 

28977 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad «Carlos III», de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas de cuerpos docentes univer
sitarlos. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado por la Junta 
de Gobiemo de esta Universidad, se hace p(ıblica la siguiente 
Resoluci6n: 

La Universidad «Carlos III», de Madrid, convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
en la modalidad que se especiflca. 

1. EI concurso se regira por 10 dispuesto en los articulos 35 
y siguienles de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitarla; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y 
dem"s nonnas de aplicaci6n. 

2. Requisitos' generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de a'quellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados Intemadonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terıninos que en esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 'rener cumplidos 105 dieciocho aiios y no habe.r cumplido 
105 sesenta y einco aiios de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del selVicio de cualquiera de las Administraciones Pi1blicas, 
ni inhabilitado para el desempeno de funciones pi1blicas. 

2.4 No padecer enfennedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Los candidatos deberan reunir ademas 105 requisitos exi
gidos por la legislaciôn vigente respecto de la plaza a que con
cursen y del correspondiente procedimiento de selecci6n. 

4. Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parie eD el concurso remitiran la 
correspondiente soUcitud al Rector de la Universidad «Carlos lll., 
de Madrid, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pi1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. en' el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segun modelo (anexo II), debidamente cum
plimentada. acompaiiando 105 documentos mediante 105 que se 
acredite reunir 105 requisitos para partidpar en el concurso (titulo 
academico o. en su caso, hola de servicios. fotocopia del docu
mento nacional de Identldad y numero de identificaci6n flscal). 

4.2 Los solicitantes deberilO justificar el ingreso 0 transfe
rencia en la Caja Postal, oflcina 9059, Gelafe (Madrid), numero 
de ,cuenta 00-1 3893030 a nombre de Universidad «Carlos III», 
de Madrid la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos 
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de examen. La Caja Postal entregara recibo por dupHcado y uno 
de 105 ejemplares se acompaiiara a la solicitud. 

5. Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por cualquiera de tas 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procerlimiento Administrativo 
Comun, remitira. a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exdusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando la lista de admitidos y excluiclos, 105 

interesados podran presentar reclamaci6n ante et Rector de la 
Universidad en et plazo de quince dias hilbiles a contar desde 
el siguiente al de la notificaci6n. 

6. En el acto de presentaci6n tos concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n encargada de la resoluci6n del con
curso la siguiente documentaci6n: 

6.1 Currİculum vitae, por quintuplicado, segiın modelo que 
figura como anexo lll, acompafiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente. por quintuplicado, que se ajustara, si 
se hubiese fijado en la convocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

7. Con una antelaciön minima de quince dias naturates et 
Presidente de la Comisiön notificara a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar de celebraci6n del acto de presentaci6n. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas plazas 
deberan presentar en et Registro General de la Universidad, en 
et plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiın, los siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad. 
8.2 Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario de ninguna de las Administra
ciones P(ıblicas ni hallarse inhabilitado para et ejercicio de fun
ciones piıb1icas. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios piıblicos 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 cuan
tas circunstancias consten en s~ hoja de servicios. 

Getafe, 2 de diciembre de 1996.-El Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martinez. 

ANEXOI 

Numero Numero Cuerpo (1) Area de conoclmlento Departamento Actlvldades a realizar (2) Clase de 
de concurso de plazas convocıı.torta (3) 

964/64 1 CU Derecho Eclesiastico del Esta- Derecho P6blico y Docencia e investigaci6n en el area de e 
do. Filosofia del Dere- cOnocimiento. 

cho. 
964/119 1 TU Ingenieria Eıectrica. Ingenieria. T eoria de Circuitos y Sistemas Electricos eM 

de Ingenieria IndustriaL. 
964/120 1 TU Ciencias de la Computaci6n e Informatica. Inteligencia Artificial en lngenieria. Tecni- e 

Inteligencia Artificial. 

964/121 1 TU Fisica Aplicada. 

964/122 1 TU T ecnologia Electr6nica. 

(1) CU .. Catedratico de Universidad. 
ru .. PTofesor Titular de Unlversldad. 
CEU .. Catedratlco de Escuela Unlversitaria. 
TEU .. Profesor Titular de Escuela Unlversitaria. 

Fisİca. 

Ingenieria. 

(2) Todas las plazas se convocan en regimen de dedlcacl6n a tiempo completo. 
(3) C = Concurso (articulos 35 al 38 de la Ley de Reforma Universitaria). 

CM .. Concurso de meritos (articulo 39 de la Ley de Reforma Unlversltaria). 

ANEXOD 

Datos de la plaza convocada: Referencia ............... . 

Cuerpo ..................... , .............................. . 
Area de conocimiento ...................................... . 
Departamento ............................................. . 
Convocatoria resoluci6n fecha .............................. . 
«Boletin Oficial del Estado» fecha ........................... . 

Ctase de convocatoria: 

o Concurso o Concurso de meritos 

Datos personales del solicitante: 

Primer apellido ............................................. . 
Segundo apellido .......................................... . 
Nombre ....................................•................ 

ca en Informatica de Gesti6n. Inteligen-
cia Artificial en Ingenieria Superior en 
Informatica. 

Fisica II para la titulaci6n de Ingeniero e 
Superior Industrial. 

Asignaturas: Componentes etectr6nicos y e 
medidas y Electr6nica anal6gica de la 
titulaci6n de Ingenieria de Telecomuni-
caci6n y Fundamentos de .Electr6nica 
Digital de la titulaci6n de Ingenieria 
Industrial. 

Documento nacional de identidad ........................... . 
Fecha de nacimiento ....................................... . 
Localidad .................... Provincia ................... . 
Domici1io calle/plaza ............... n(ımero .............. . 
c6digo postal .............................................. . 

Titulaciones: 

Declara: Que son ciertos todos y cada uno de los datos con
signados en esta solicitud y que reiıne tas condiciones eXigidas 
en la convocatoria, acompafiando it\ efecto la documentaci6n que 
mas adelante se retaciona. 

Solicita: Ser admitido al concun·. ·ilnteriormente indicado. 

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

(Firmado); 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad oıCarlos III», 
d. Madrid. 
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ANEXom 

Carriculam vitae 

1. Datos personales: 

1.1 Nombre y dos apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
1.3 Niımero de Registro PersonaJ, eD SU caso. 
1.4 Categoria 0 Cuerpo. 
1.5 Area de conocimiento. 
1.6 Departamento. 
1. 7 Nivel de dedicaci6n. 

2. Titulos academicos oficiales (Licenciatura y Doctorado. 
fecha y centro de expediciôn, calificaciones, otros datos de interes). 

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado eI candidato 
(podran especificarse, si se considera de interes por el candidato, 
tos siguientes extremos): 

3.1 Asignatura, cido, centro y, eD su caso, secci6n 0 espe
cialidad, curso y grupo, eD su caso, numero' de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectivos. 

4. Tribunales de tesis, tesina, reviıJidas y coordinaci6n de cur
sos en los que ha participado. 

5. Actividad docente 0.0 reglada (no orientada a la obtenci6n 
por los alumnos de los titulos de Diplomado, Licenciado, Doctor 
o sus equivalentes): 

5.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etc., organi
zados por universidades e instituciones de investigaci6n 0 docencia 
universitaria. 

5.2 Tutoria 0 direcci6n de tesis, tesinas, proyectos de fin de 
carrera y otros trabajos realizado~ por los alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicaciones: 

6.1.1 Libros en 10 que et autor (uno 0 varios) firmen la tota-
lidad de la obra. 

6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra.-
6.1.3 Articulos en publicaciones peri6dicas. 
6.1.4 Participaci6n en publicaciones en las que no sea autor. 
6.1.5 Otras publicaciones. 

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigaci6n presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relaci6n con la inves
tigaci6n. 

6.4 Proyectos de investigaci6n con subvenci6n especifica. 
6.5 Participaci6n en intercambios cientificos: 

6.5.1 
6.5.2 

Estancia en otros centros de investigaci6n. 
Recepci6n de investigadores. 

6.6 Patentes. 
6.7 Organizaci6n de congresos y otras reuniones cientificas. 
6.8 Participaci6n en contratos subcritos por el departamento, 

instituto 0 centro 0 por la universidad. 
6.9 Participaci6n en comites cientificos de publicaciones. 
6.10 Participaci6n en academias 0 comites de direcci6n de 

sociedades cientificas 0 profesionales. 
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones. 

7. Gesti6n universitaria: 

7.1 Participaci6n en 6rganos colegiados de Gobiemo 0 en 
sus comisiones. 

7.2 Puestos de gobiemo desempenados. 

8. Otros meritos 0 datos de interes. 

28978 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Le6n, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobiemo, se hace piı.blica la siguiente Resoluci6n: 

EI Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en et anexo L de la presente Resoluci6n 
en la modalidad que ~e especifica. 

Uno.-EI concurso se regini por 10 dispuesto en los articu
los 35 y siguientes de la Ley 11/1983, de 2Ş de agosta, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
articulos 55 y stguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espanol 0 nacianal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 naciona) de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circuIaci6n 
de traba;adores en tos terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos y na haber cumplido 
105 sesenta y cinCo de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones publicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad. 

Tres.-Requisitos especificos: 

Los candidatos deberan reunir, ademas, las condiciones espe
cificas que se senatan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso. 

3.1 Catednıticos de Universidad: Tener ya tal condici6n 0 

la de Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria. con tres anos' de antigüedad, en uno de ellos. 0 

entre ambos Cuerpos. y titulaci6n de Doctor. 
3.2 Profesor titular de Universidad: Titulo de Doctor. 
3.3 Profesor Titular de Escuela Universitaria: Licenciado 0 

Ingeniero Superior, satvo las areas especificas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, para tas que sera suficiente el titulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

Cuatro.-Plazb y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en et concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n por 
cualquiera de tos procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias habiles, a 
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado>t, mediante instancia segun modelo (anexo II) debida
mente cumplimentada. acompanando 105 documentos mediante 
los que se acredite reunir tos requisitos para participar en el 
concurso. 

4.2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso en Caja Espa
na, numero de cuenta 87-2001227604, a nombre de esta Uni
versidad, la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos 
(400 pesetas, por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas, por 
derechos de examen). Caja Espana entregara recibo por duplicado, 
uno de los ejemplares se acompanara a la solicitud. Si el pago 
se efectiı.a por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habi
Iitaci6n Pagaduria de esta Universidad, haciendo constar en el 
taloncillo destinado al organismo los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado et plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitira 
a todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos 
con indicaci6n de tas causas de excIusi6n. Contra dicha Reso
luci6n, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

Seis.-En el acto de presentaci6n los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la sigulente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que 
figura como anexo III, acompanando- de un ejemplar de las pubU
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 


