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tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın. en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et «Baletin 

. Ofidal del Estado». 
Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 

publicaran en et «Baletin Oficial de la Region de Murcia» y en 
et tabl6n de anunci05 del Ayuntamiento. 

Mula. 9 de enero de 1997.-EI Alcalde, Jose Iborra Ibafıez. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid, par la que se aprueba 
tas listas de aspirantes admitidos y excluidos. se sena
la el lugar y fecha de celebraci6n del primer ejercicio 
y se nombra et Tribunal calificador de las pruebas 
selectivQs de ingreso en la Escala Auxiliar de esta 
Universidad. 

De conformidad con 10 estahlecido en la hase 4.1 de la Reso
luciôn de 23 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
21 de septiemhie), por ta que se convocan pruebas selectivas para 
ingres.o en la Escala Auxiliar de la Universidad Carlos III de Madrid, 
en relaciôn con 10 establecido por el articulo 20 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprobô el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moeiôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn "General del Estado, este Rectorado, en uso de las facultades 
que ostenta, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta Universidad. La relaciôn certificada completa de 
aspirantes admitidos y exduidos se encuentra expuesta al piıblico 
en los siguientes tablones de anuncios de la Universidad Carlos 
III de Madrid: Rectorado (edificio 8) y Decanato (edificio 3), calle 
Madrid, 126, Getafe (Madrid) y Escuela Politecnica Superior, calle 
Butarque, 15, Leganes (Madrid) y en la Direcci6n General de la 
Funciôn Piıblica del Ministerio para tas Administraciones Piıblicas, 
calle Maria de Molina, 50 de Madrid. 

Segundo.-EI primer ejercieio de la oposieiôn tendra lugar el 
dia 3 de marzo de 1997, a tas nueve treinta horas, en et edifieio 
«Luis Vives» del Campus de Getafe, de la Universidad Carlos III 
de Madrid (calle Madrid, 126, Getafe, Madrid), para euya rea
Hzaciôn se eanvoea a los seiiores aspirantes en Ilamamiento ıinico. 

Tercero.-EI Tribunal califıcador de las presentes pruebas selec
tivas al que se refier~ la base 5.1 de la convocatoria estanı com
puesto par los siguientes sefiores: 

Miembros titulares: 

Presidenta: Dona Carmen Jover Gômez-Ferrer, funcionaria del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, de la Uni
versidad Carlos III de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Dona Maria Calvo Charro, Profesora titular interina del 
area de conocimiento de «Derecho Administrativo», de la Univer
sidad Carlos III de Madrid. 

2.° Dona Carmen Rueda Montes, funeionaria del Cuerpo Auxi
Har de Administraciôn General de la Comunidad de Madrid. 

3. 0 Dona Constanza Barrios Ramos, fundonaria de la Escala 
Administrativa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

4. 0 Don Miguel Trujillo Garrido, en representaeiôn de la Junta 
de Personal de Administraeiôn y Servicios de la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

Secretaria: Dona Maria Luz Honrubia Sanchez, fundonarla del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administraciôn del Estado, de la 
Universidad Carlos III de Madrid, con voz y sin voto. 

Miembros suplentes: 

Presidenta: Dona Sonia Rosa Aranda, funeionaria del Cuerpo 
de Gestiôn de la Administraei6n del Estado, de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Fernando Fonseca Ferrandis, Profesor titular interino 
del area de conocimiento de "Derecho Administrativo», de la Uni
versidad Carlos III de Madrid. 

2. 0 Dona Mercedes de la Infiesta Montuenga, funeionaria del 
Cuerpo de Tecnicos de Gestiôn de Administraeiôn General de la 
Comunidad de Madrid. 

3.° Dona Elena Montero Perez, funeionaria del Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administraciôn del Estado, de la Univer
sidad Carlos III de Madrid. 

4.° Don Luis Soria, en representaeiôn de la Junta de Personal 
de Administraeiôn y Servieios, de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Secretario: Don Miguel Rodriguez Lominchar, funcionario de 
la Escala Administrativa de la Universidad Carlos III de Madrid, 
con voz y sin voto. 

Cantra la presente Resolueiôn podran interponer 105 intere
sados recurso contencioso-adminıstrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses, contac;los a partir del dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Resolueiôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaciôn al Rector de la Univer
sidad Carlos III de Madrid, de conformidad con 10 establecido 
por el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administradones Piıblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Getafe, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, P. D. (Resoluciôn 
de 3 de octubre de 1989), el Gerente, Rafael ZorriIla Torras.· 

2490 RESOLUCIÖN de 19 de novlembre de 1996, de la Uni
versidad de Casti1la-La Mancha, por la que se con
vocan a concurso y concurso de meritos tas plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a eoncurso y concurso 
de meritos, las plazas de cuerpos doeentes universitarios, qUe se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolueiön: 

Uno.-Dichos eoncursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(,(Boletin Ofıeial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), modificado pareialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Ofieial del Estado» de 11 
de julio), por los que se regulan 105 concursos para la provisiôn 
de plazas de cuerpos docentes universitarios; la Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Ofıeial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), por la que se desarrolla, con caracter transitorio, dicho 
Real Decreto, tos Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
cha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto 
("Boletin Ofieial del Estado» del 10), por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la legislaciôn general de funcionarios 
eiviles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a los eitados concursos sera necesario 
cumplir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 deinas Estados 
miembros de la Uniôn Europea, segun 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de didembre (.Boletin Ofidal del Estado, del 24), 
sobre el acceso a determinados sectores de la funeiôn piıblica 
de los nacionales y de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cump1idos dieciocho anos y no haber cumplido seten
ta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
diseiplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado, de tas 


