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13. Las bibliotecas histôricas de la Comunidad de Madrid. 
14. Et fondo bibliografico antiguo y de reserva de la Biblioteca 

de la Universidad Complutense de Madrid. 
15. Et' futura del libro y tas bibliotecas. lnfluencias de las 

r <tevas tecnologias. 

VI. (bgaoizacion adminlotrativa y Derecho 

ı. La Constituciôn Espaiiola. Organizaciôn territorial del Esta
do Espanol. 

2. El funcionario p6blico: Concepto, dases, situaciones, debe
res y derechos. 

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedlmiento Adminis
trativa Com(m. Atenciôn al ciudadano y calidad de 105 servicios 
en la Administraciôn Piıh1ica. 

4. La' Universidad Complutense de Madrid. Los E5tatut05. 
5. Situaci6n actual de la enseiianza superioT en Espana, pro

blemas. tendencias y peıspectivas. 
6. Nacimiento y objetivos de las Comunidades Europeas. Tra

tados originarios y modificativos. 
7. Las instituciones de la Uni6n Europea: Consejo, Comisi6n, 

Parlamento y Tribunal de Justicia. Otras instituciones. 
8. Legislaci6n espanola sobre patrimonio artistico. bibliogri

fico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual. 
9. EI sistema espaii.ol de investigaci6n cientiflca y desarrollo 

tecnolögico, la Ley de la Ciencia y et Plan Nacional de I+D. EI 
entorno europeo. 

10. EI sistema espaii.ol de bib1iotecas. Legislaci6n y compe
tencia de tas distintas administradones. 

Pendiente designad6n. 

ANEXom 

TRIBUNAL 

ANEXOIV 

Don .............................................................................. . 
con domicilio en ............................... : .................................. . 
y con documento nadonal de identidad numero ....................... . 
dectara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionarlo de la Escala ........................................................ . 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones p(ıblicas. 

En ................... a ................... de ................... de1997. 

ANEXOV 

Don 
Cargo ................................................................................ . 

CERTlFICO: Que de 105 antecedentes obrantes en este Centro. 
relativos al opositoi mis adelante indicado. se justiflcan los 
siguientes extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre: ........................................................ . 
Cuerpo 0 Escala a la que pertenece: ...................................... .. 
DNI: .................................... NRP: ................................... . 

Promoci6n interna: 

1. Destino actual: ......................................................... . 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de 

pertenencia: 

Afios: ............ Meses: ............ Dias: .......... .. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera hasta el dia de publicaci6n de la convocatoria: 

Aii.os: ............ Meses: ............ Dias: ........... . 

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria): 

Afios: ............ Meses: ............ Dias: .......... .. 

3. Grado consolidado en la fecha de publicaci6n de la con-
vocatoria: ........................... ' ................................................. . 

4. Nivel de complemento de destino del puesto· de trabajo 
ocupado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria: ............. . 

Y para que conste, expido la presente certiflcaci6n en Madrid, 
a ....................................................................................... . 

838 RESOLUCION de 30 de dfCıembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. por ia que se corrigen 
errores en· la de 2 de diciembre de 1996 por la que 
se convocan concursos de Profesorado Universitario. 

Advertidos errores en el texto insertado en el .Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 23 de diciembre de 1996, en el que se publi
caba la Resohrci6n de 2 de diciembre de 1996 de esta Universidad 
Politecnlca de Valencia por la que se convocan concursos de Pro
fesorado Universitarlo, 

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la 
normativa vlgente, procede a realizar las siguientes correcciones: 

En la paglna 38250 del .Boletin Oflclal del Estado. nu
mero 308: 

En le plaza 81/96 (Cod. 90), donde dlce: .Perfil docente de 
la plaza: Reproducciones Animales b; debe decir: .Perfll docente 
de la plaza: Producciones Animales 1». 

En la plaza 83/96 (Cod. 1. 712), donde dice: .Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros de T elecomunicaci6n»; debe decir: «Escuela 
Universitaria de Gandiaıt. 

En la plaza 86/96 (Cod. 1.692), donde dlce: .Perfil docente 
de la plaza: Microbiologia y Redes Locales»; debe decir: .Perfll 
docente de la plaza: Microgeodesia y Redes Locales». 

En la plaza 89/96 (Cod. 1.695), donde dice: ,Perfil docente 
de la plaza: Bioelectr6nica»; debe decir: .Perfll docente de la plaza: 
Bioelectr6nica. Tecnicas de Modulaci6n y Demodulaci6n». 

En la plaza 91/96 (Cod. 1.697), donde dice: ,Perfil docente 
de la plaza: Ingenieria Electroquimica. Experimentaci6n. Ingenie
rla Quimica»; debe declr: .Perfll docente de la plaza: Ingenieria 
Electroquimica. Experimentaci6n en Ingenieria Quimicaıt. 

En la pagina 38251: 

En la plaza 102/96 (Cod. 1.706), donde dlce: .102/96 (Cod. 
ı. 706).; debe decir: ,103/96 (Cod. 1. 706). 

Valencia, 30 de diciembre de 1996.-EI Rector, P. D., el Vicerrec
tor de Asuntos Econ6micos y Coordinaci6n, Pedro Miguel Sosa. 


