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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 
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Comunidades Autönomas Institucional 0 Local, nl hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. En caso deser 
ciudadano de la Uniön Europea y de nacionalidad no espaiiola, 
debera acreditar no estar sometido a sanciön disciplinaria 0 con
dena penal que impida en su Estado, el acceso a la funclön publica. 

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

La acreditaciön de estos requisitos debera ser realizada al fina
lizar las pruebas por aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir,ademas, las condiciones especificas que se 
seiialan en los apartados 1 y 2 del articulo 4 del Real Decreto 
1888/1964, segun la categoria de la plaza y la clase de concurso. 

Tres.-Para ser admitidos a estos concursos se requiere, 
ademas, los siguientes requisitos especificos: 

a) Para concursar a las plaza de Catedratico y Profesor titular 
de Universidad y CatedrƏtico de Escuela Universitaria, estar en 
posesi6n del titulo de Doctor. Para concursar a las plazas de I>ro
fesor titular de Escuela Universitaria, ser Llcenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Tambien podran concursar para plazas de Profesores titulares 
de Escuela Universitaria, en las a.reas de conocimiento relac::io~ 
nadas en el an exo de la Orden de 28 de diclembre ·de 1984, 
las Diplomados, Arquitectos e Ingenieros tecnIcos, segun se espe
cifica en el Acuerdo de 17 de abril de 1990 del Consejo de Uni
versidades publicado en el "Boletin Oficlal del Estado» de 24 de 
julia de 1990. 

b) Segun establece la disposiciön transitorta tercera del Real 
Decreto 1888/1984, y la disposiciön transltoria sexta de la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universltaria, podran concursar 
a la plazas de Catedratico de Escuela Universitaria, convocadas 
a concurso de meritos, los antiguos mlembros del Cuerpo extin
guido de Profesores agregados de Escuela Universltaria, con titulo 
de Doctor y los del Cuerpo extinguido de CatedrƏticos de Institutos 
Nacionales de Enseiianza Media. 

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

Cuatro.-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 las Administraclones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, las correspondientes solicitudes al Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (calle Paloina, 9,de Ciudad 
Real), en el plazo de veinte dias habiles, contados a partir del 
dia siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el "Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia segun modelo anexo II, 
que aparece en la Resoluciön Rectoral de 15 de febrero de 1990, 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo), debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir 105 

requisitos especificos para participar en el concurso. La concurren~ 
cia de dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la de expiraciön del plazo fijado para solicitar la par
ticipaci6n en el mismo, y su justificaci6n se realizara por media 
de fotocopia compulsada de los titulos 0, en su caso, del justificante 
de abono de sus derechos 0 mediante las correspondientes cer
tificaciones. 

Los aspirantes deberan jıistificar haber abonado en la Unidad 
de Gestiön Econömica, Contabilidad y Presupues!os de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (avenida Camilo Jose Cela, sin 
numero, Campus Universitario de Ciudad Real), la cantidad 
de 3.000 pese!as en concepto de derechos de exariıen y formaclön 
de expedien!e. La Unidad de Ges!iön Econömlca, Con!abilidad 
y Presupues!os expedira recibo por duplicado, uno de cuyos ejem
plares debera unirse a la solicitud. 

Cuando el pago de los derechos se efec!ue por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la ci!ada Unidad de Gestiön 
Econömica, Contabilidad y Presupues!os, haciendo constar en el 
talön citado destinado a la mlsma, los datos siguientes: Nombre 
y apellidos del Interesado y plaza a la que concursa (Cuerpo, area 
y numero). 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Castiııa~La Mancha, por cualqulera 

de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Reglmen Juridico 
de las Adriıinlstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, remitlra a todos los aspirantes relaci6n completa 
de admitidos y exduidos, con indicaciön de la causas de exdusiön. 
Contra dlcha Resoluciön, los interesados podran presentar reda
maciön ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles a contar 
desde el siguiente al de la notificacl6n de la relaci6n de admitidos 
y exduidos. Resueltas dichas redamaciones 0 transcurrido el plazo 
para efectuar las mlsmas sin que se haya producido ninguna, en 
su caso, la relaclön de admltidos y exduidos adquirira caracter 
definitivo. 

Seis.-Las comisiones deberan constituirse en un plazo no supe
riot a cuatro meses desde la publicaciön de su nombramiento 
en el .Boletin Oficlal del Estado ... 

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisiön, previa 
consulta a los restantes miembros de la misma, dictara una reso
luciön que debera ser notificada a todos los interesados, con una 
antelaCı6n minima de quince dias naturales, convocando a todos 
los asplrantes admitidos a participar en e1 concurso, para realizar 
el acto de presentaciönde los mismos, con seiialamlento de lugar, 
dia y hora de celebraclön de dicho acto; a estos efectos, el plazo 
entre la fecha sei'ialada para el acto de constltuclön de la comisiön 
y fecha seiialada para el acto de presentaciön no podra exceder 
de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaciön, que sera publico, 105 con
cursantes entregaran al Presidente de la Comisi6n el currIculum 
vitae, segun modelo anexo III, que aparece en la Resoluciön Rec
toral de 15 de febrero de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 
de marzo), y el resto d~ la documentaci6n seiialada en los artIculos 
9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, segun se trate de concurso 
o concurso de meritos, y recibiran cuantas instrucciones sobre 
la celebraciön de las pruebas deban comunicarseles. Asimismo, 
se determinara, mediante sorteo, el orden de actuaciön de los 
concursantes y se fijara el lugar, fecha y hora de celebraciön de 
las pruebas. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a la convocatoria, tribu
nales, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones. se 
estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado, parcialmente, por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones vigentes que 
los desarrollen. 

Nueve.-En el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
conduir la actuaciön de la comlsiön,los candidatos propuestos 
para la provisiön de las plazas, deberan presentar en el Registro 
General de la Universidad de Castilla-La Mancha, por cualquiera 
de los medios sei'ialados en la Ley de Reglmen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

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

b) Certificaciön medlca 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 Direcciön Provinclal 0 Consejeria, segun proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Dedaraciön jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciön del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de Comunidades Autönomas, en virtud de expediente 
o despido disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de la funci6n publica. En caso de ser ciudadano de la Uniön 
Europea, y de nacionalidad no espaiiola, debera acreditar no estar 
sometido a sanciön disciplinaria 0 condena pen al que impida en 
su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condiciön de funcionario publico de carrera, 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del que 
dependa acreditativa de su condiciön de funcionarios y de cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Ciudad Real, 19 de novlembre de 1995.-El Rector, Luis Arroyo 
Zapatero. 
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ANEXO QUE SE CITA 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Catedraticos de Universidad, 
CU 3/97. Ar~a de conocimiento: «Ingenieria Mecanica». Depar
tamento: Mecimica Aplicada e Ingenieria de Proyectos. Actividad 
docente y destino: Docencia en .Teoria de Maquinas y Tecnologia 
de Fabricaci6n y Tecnologia de Maquinas en la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad ReaL. Clase de con
vocatoria: Concurso de meritos. 

Niımero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Uni
versidad, TV 4/97. Area de conocimiento: «Derecho Internacional 
Pı.'iblico y Reladones fnternacionales». Departamento: Ciencia 
Juridica. Actividad docente y destino: Docencia en Derecho Inter
nadanal Publico y Relaciones'lnternacionales en el Colcgio Uni~ 
versitario de Cuenca. Clase d-e convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Catedrcltico de Escuela Uni
versitaria, CEU 1/97. Area de conocimiento: IIDidactica de las 
Matematicas». DepartamEmto: Matematicas. Actividad docente y 
destino: Docencia en Didactica de las Matematicas en la Escuela 
Universitaria Profesorado de Educaci6n General Bə.sica de Alba~ 
cete. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue~ 
la Universitarla, TEU 1/97. Area, de conocimiento: «lngenieria Car
tografica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento: Ingenieria 
Geol6gica y, Minera. Actividad docente y destino: Docencia en 
Topografia, Geodesia y Astronomia (rama de Minas) en la Escuela 
Universitaria Politecnica de Almad~m. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo': Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 2/97. Area de conocimiento: «Lenguajes y 
Sistemas lnformaticos». Departamento: Informatica. Actividad 
docente y destino: Docencia en Introducci6n a la Programaci6n 
en la Escuela Universitaria de Informatica de Ciudad ReaL. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 3/97. Area de conocimiento: «Lenguajes y 
Sistemas Informaticos». Departamento: Informatica. Actividad 

--- docente y destino: Docencia en Sistemas Operativos en la Escuela 
Universitaria Politecnica de Albacete. Clase de convocatoria: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo:' Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 4/97. Area de conocimiento: «Mecanica- de 
Medios Continuos y Teoria de Estructuras». Departamento: Meca~ 
nica Aplicada e Ingenieria de Proyectos. Actividad docente y des
tino: Docencia en ealculo de Estructuras de la Escuela Univer
sitaria Politecnica de Almaden. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Cuerpo: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria, TEU 5/97. Area de conocimiento: «Tecnologia 
Electr6nica». Departamento: Ingenieria Electrica y Electr6nica. 
Actividad docente y destino: Docencia en Tecnologia de Com
putadores I (ITI de Sistemas). en la Escuela Universitaria· Poli
tecnica de Albacete. Clase de convocatoria: Concurso. 

2491 RESOLUCIÖN de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad Aut6noma de Barcelona y delInstituto Ca ta-
16n de la Salud, por la que se convoca concurso para 
la provisi6n de plazas vinculddas, incluidas en el con
cierto suscrito el 19 de mano de 1990 por el-Depar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Gene
ralidad de Cataluna y la Universidad Aut6noma de 
Barcelona. 

Existiendo vac;aiı.tes de plazas vinculadas induidas en el con
cierto Universidad Aut6noma de Barcelona-Departamento de Sani
dad y Seguridad Social de la Generalidad de Catalufia, aprobado 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» numero 1470, 
de 22 de julio de 1991, y de conformidad con 10 establecido en 
la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 31 de julio), et Rectorado de la Uni
versidad Aut6noma de Barce10na y la Gerencia del Instituto Cata
lan de la Salud acuerdan hacer publica la convocatoria del con
curso para la provisi6n de piazas vincuiadas que se regira por 
las siguientes 

Bases de la cODvocatoria 

"1. Norma5 generales 

1.1 Se convoca conc~rso para cubrir piazas vinculadas, cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conocimiento, 
departamento, categoria asistencial, especialidad, instituci6n sani· 
tarla, sistema de selecci6n y demas especificaciones figuran en 
el anexo 1 de esta convocatorla. 

1.2 La normativa apIicable' al presente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 
de septiembre) y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IıBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Ofidal 
del Estado» de 11 de julio), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Univeı:sitarios, 
ası como por eI Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (I(Boletin 
Oficial del EstacID» de 31 de ju!io), por el que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las Universidades 
y las instituciones sanitarias, y el.concierto firmado el 19 de marzo 
de 1990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y el Oepar
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cata
lufia (6rdenes del Oepartamento de Sanidad y Seguridad Social 
de 18 de,agosto de 1986 y del 30 de' octubre de 1990, «Oiario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia» de 7 de noviembre). 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido en el baremo para el acceso a plazas de 
facultativos especialistas de 105 servicios jerarquizados del Instituto 
Catalan de la Salud. 

1.3 EI regimen juridico de las plazas vinculadas sera el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por et Real 
Decreto 644/1'988, de 3 de junio (<<Boletin Oficial del E'stado)~ 
del 25) y el concierto firmado entre la Universidad Aut6noma de 
Barcelona y el Departamento de Sanidad y Seguridad Sociai de 
la Generalidad de Catalufia. 

1.4 EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de Acceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Ref()rma Univers1taria) 0 Meritos 
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitaria), segun se especifica 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

1.5 Las plazas de los cuerpos dqcentes convocadas quedan 
vinculadas, segun_se especifica en eI anexo 1, con la categoria 
asistencial que asimismo se resefia en el citado anexo L. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a estos concursos, los aspirantes deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol. No obstante, p'odran participar en identicas 
condiciones que los espafioles: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, los nacionales de aquellos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, les sea' aplicabe 
la Iibre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no exceder de la edad 
de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidacl y el cargo 
asistencial a desarrollar. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 


