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4896 RESOLUCION -de 12 de febrero de 1997, del Ayun
tamlento de Nijar (Almerfa), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto t.knico_ 

En el .Boletin Oficial de la Provincla de A1meria» numero IL, 
de fecha 17 de enero pasado, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia. numero 17, de fecha 8 de febrero pasado, se publi
can las bases de la convocatoria para la provision de una plaza 
de Arquitecto tecnico," vacante en la plantilla de personal laboral 
de esta Corporaci6n, medlante el sistema de concurso-oposicion. 

EI plazo de presentacl6n de Instancias para participar en el 
procesO selectivo serfm de velnte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado. y en la forma establecida en las bases 
tercera y cuarta de la convocatorla. 

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria 
se publicarfm en el .Boletin Oficlal de la Provincia de Almeria. 
y tabl6n de anuncios del Ayuntamlento de Nijar. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Nijar, 12 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Joaquin Garcia 

Fernandez. 

4897 RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de 10 Dipu
taciön Provineial de Castellön-Consorcio Provincial de 
Bomberos, referente a la convocatoria para proveer 
cinco plazas de Sargento de Bomberos. 

En el «Boletin Oficlal de la Provincia de Castellon de la Plana» 
numero 154, de fecha 21 de dlciembre de 1996, se publican las 
bases que han de regir en la convocatoria .para proveer cineo 
plazas vacantes en la plantilla laboral del Consorcio para la Pre
vencion y Extinci6n de Ineendlos .y Salvamentos de la Provincia 
de Castell6n. 

Plantilla laboral 

Denominaci6n de la plaza: Sargento de Bomberos. Numero 
de vacantes: Cinco. Sistema de provisi6n: Cimeurso-oposici6n. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta eonvoeatoria se publi
caran iınicamente en el.Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n 
de la Plana •. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Castellon, 13 de febrero de 1997.-EI Presıdente del Consorcio, 

Carlos Fabra Carreras.-Ante mi, el Secretario general, Manuel 
. Marin Herrera. 

4898 RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Cabo de la 
Polieia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Region de Murcia. numeros 26 
y 34, paginas 939 y 1339, respectivamente, de fechas 1 y ·11 
de febrero de 1997, aparecen publicadas las bases para cubrir 
cinco plazas de. Cabos de la Pollcia Local, por el procedimiento 
de coneurso-oposici6n. 

1. Para tomar parte en el menclonado coneurso-oposicion se 
requiere: '1 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no exceder de sesenta 

y cinco afios. 
e) Estar en posesi6n de titulo de Graduado Eseolar, Formacion 

Profesional de primer grado 0 equivalente 
d) Estar en posesi6n del permiso de conducir de la c1ase 5-2. 
e) Encontrarse en el grupo inmedlato Inferlor del Cuerpo de 

Policia Loeal de Cartagena, con una antlgüedad minima de dos 
anos, en el momento en que finalice el plazo de admision de 
Instancias. 

2. EI pla:ı:o de presentacion de instancias. sera de veinte dias 
naturales desde la publicacion del extracto de la eonvocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

3. Las suceslvas publicaciones se efectuaran en el .Boletin 
Oficial de la Regi6n de Murcia •. 

Cartagena, 14 de febrero de 1997 .-La Alcaldesa. 

4899 RESOLUC/ON de 14 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Fuengirola (M6:Iaga), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la PO/i
eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 25, 
de fecha 6 de febrero de 1997, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria efectuada para cubrlr mediante 
promoci6n interna, por concurso-oposici6n, dos plazas de Cabo 
de la Polida Local, vacantes en la plantllla de funcionarlos del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de velnte dias natu
rales, a con tar desde el siguiente al de la publlcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Fuenglrola, 14 de febrero de 1997.-La Alcaldesa-Presidenta, 
Esperan:ı:a Ona Sevilla. 

4900 RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, del Ayun
tamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Po/ieia Local. 

En el suplemento al .Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid. 
numero 6 (fasciculo 1), de 8 de enero de 1997, se ha publicado: 

Anexo «C. de bases generales: Bases especiflcas para cubrir 
en propiedad, por el sistema de oposici6n libre, cuatro plazas 
correspondientes a la categoria de Policia de la Escala Ejecutiva 
del Cuerpo de Polida Local. 

EI plazopara la presentacl6n de instancias es de velnte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n del 
presente anuı:ıdo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Las bases integras de la convocatoria estaran a disposlci6n 
de los interesados durante este periodo de tiempo en el Ayun
tamiento de Tres Cantos (Recaudaci6n) de nueve treinta a trece 
treinta horas. 

Las instandas solicitando tomar parte en la convocatoria seran 
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, de nueve 
treinta a trece treinta horas, durante el plazo indicado 6 bien, 
en la forma que determina la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
piıblicos en el.Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Tres Cantos, conforme prevEm 
las bases aprobadas. . 

Tres Cantos, 17 de febrero de 1997.-EI AlCalde, Jose Luis 
Rodriguez Eyre. 

4901 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de la Uni
versidad de Cördoba, por la que se convocan a con
curso publico diversas plazas correspondientes a 105 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el titulo qulnto de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel articulo 2.°, 4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, por el que se regulan los 
coneursos para la provisi6n de plazas de 10s Cuerpos Docentes 
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Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de juoio, que 10 
modifica, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concufso tas plazas que 
se relacionan en et anexo ] de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-D.ichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orglmica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de sepliembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial de) Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado> de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 no previsto por 
la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. Cada uno 
de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que; en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en tos terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
setenta afios.de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 
Autonômica, Institucional 0 Local, ni hal1arse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones pilblicas. 

Los no espafioles deben acreditar igualmente no estar some
tidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
Estado et acceso a la funci6n pilblica. 

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

e) Para los no espaiioles sera necesario el dominio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.°,162, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. segiln la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

EI tituIo academico requerido segiln la categoria de la plaza, 
en caso de haberse obtenido en el extranjero, debeni estar homo
logado en Espafia de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decre
to 86/1987, de 16 de enero (.Boletin Oficial del Estado. de123), 
y Orden de 9 de febrero de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 13). Las nacionales de tos demas Estados miembros de la 
Comunidad Europea deberan acreditar que les ha sido concedldo 
el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (.Boletin 
Oficial deI Estado» de 22 de noviembre), y Orden de 23 de enero 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 28). 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante en la Universidad de C6rdoba, salvo las excep
ciones previstas en et articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de 
Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 5.°,1, del Real Decre
to 1427/1986, la concurrencia de todos 105 requisitos, tanto gene
rales como espedficos, debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la expiraci6n del ptazo fijado para solicitar la parti
cipaci6n en el concurso. En el supuesto de que 105 documentos 
justificativos de 105 requisitos sean fotocopias, estas han de estar 
debidamente compulsadas. Todos 105 documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 80 30, siempre que 
dentro del plazo establecido se remita por la via ordinaria indicada 
anteriormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 'los concursos, remi
tiran la correspondiente solicitud asi como la documentaci6n jus
tificativa de 105 requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano 0 traducidas literalmente al mismo, al 
Rector de la Universidad de C6rdoba, calle Alfonso XIII, nilmero 13, 
c6digo postal 14071, C6rdoba [telefonos (957) 21 80 11, 21 80 
20 .y 2.1-8ll J.3l, -JlIl!'.&ualesquiera de los pr.ocedlınien1os ~ı"" 

blecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(m, en el plazo de veinte dias 
habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Esta
do», mediante instancia, segiln modelo que se acompafia en el 
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento naciona1 de identidad 0 pasaporte y documentos que 
acrediten reunir los requisitos para participar en cada concurso, 
atendiendo a la categoria de la plaza. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaciôn. tal y como senala el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 10.000 pesetas que sera ingresada por cualesquiera de los 
siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
la cuenta nilmero 3800.000.0001191 abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Côrdoba (CAJASUR), oficina principal, 
ronda de 105 Tejares, nilmeros 18-24, côdigo postal 14001, bajo 
la denominaciôn I<Universidad de Côrdoba. lngresos Oposiciones 
y Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso .Plaza 
nilmero ...... Cuerpos Docentes Universitarios». EI duplicado del 
resguardo bancario se unira a la solicitud. 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido a la Secciôn de Retri
buciones de la Universidad de Côrdoba, haciendo constar en el 
talonciIJo destinado a dicho organismo los siguientes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concurS8. La foto
copia del talôn debera unirse a la solicitud. 

Quinta.-finalizado et plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de C6rdoba, por cualesquiera de tos pro
cedimientos establecidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comiln, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y excluidos 
provisionalmente, con indicaci6n de las causas de exclusiôn, con
cediendose un pla~o de diez dias para la subsanaci6n, en 105 ter
minos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. Contra dicha resoluciôn los 
interesados podran presentar ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde et dia siguiente al de la recepciôn 
de la notificaciôn, la reelamaciôn a que se refiere el articulo 5.°, 3, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al termino de estos pIazos, si debieran producirse variaciones 
en la relaciôn provisional, se notificara a 105 interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicaciôn, igualmente, 
de las causas de exclusiôn. 

Transcurridos cuarenta dias desde la notificaci6n de la lista 
provisional sin que se hubiera comunicado la Usta definitiva, se 
entendera que aqueUa ha adquirido caracter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentartamente para 
la constituci6n de la Comisiôn, el Presidente, previa consulta a 
105 restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que 
debera ser notificada a tooos 105 interesados con la antelaciôn 
minima de quince dias naturale5 respecto de la fecha del acto 
para el que se les cita, convocando a; 

a) Todos 105 mi.zmbros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de lamisma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para participar en el con
curso, a fin de realizar el acto de presentaciôn de los concursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 
acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada 
en el articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado p ır el Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio. 

Octava.-Los can<!idatos Pjı:estos para la provisi6n de las 
plazas.deb.e:tAn..pı:e5eı,tar en.e a.de..Eeı:sonaLDocente y Oıga,. 
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nizaciôn Docente de la Universidad, en el plazo de quince dias 
habiles siguiente al de concluir la actuaciôn de la Comisiôn, por 
cualesquiera de los medios seiialados en el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Copia del documento nacional de identidad conforme a 
10 establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, 
o documento acreditativo de la nacionalidad certificado por la 
autoridad competente del pais de origen. 

b) Certificacion medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eiôn Provineial 0 Consejeria segiın proceda, competentes en mate
ria de sanidad. 

c) Declaracion jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraeiôn del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traeiones delas Comunidades Autonomas, en virtud de expediente 
diseiplinario y no hallarse inhabilitado para el ejereieio de la fun
eion publica. 

Los no espaiioles deberan presentar documento acreditativo 
de no estar sometidos a saneion disciplinaria 0 condena penal 
que impidan en su Estado el acceso a la funeion publica, debi
damente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

Los que tuvieran la condieiôn de funeionario publico de carrera 
estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaeiôn del Ministerio u organismo del que 
dependan, acreditativa de su condieiôn de funcionario y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servieios. 

En el supuesto de que en el plazo seiialado, los candidatos 
propuestos para provisiôn de las plazas convocadas no presen
taran los documentos requeridos. se entendera que renuncian a 
la plaza obtenida. 

Novena.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaeiôn. 

Decima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nistrativos se deriven de esta y de la actuacion de las Comisiones 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector en los 
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, en su caso, las 
reclamaeiones previstas en las normas. 

Cordoba, 7 de febrero de 1997.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXO) 

Plaza numero 01/97. Cuerpo al que pertenece: Titular de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: .Patologia 
Animal... Departamento al que esta adscrita: Patologia Clinica 
Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Patologia Quirurgica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 02/97. Cuerpo al que pertenece: Titular de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho 
Mercanti .... Departamento al que esta adscrita: Administracion, 
Finanzas, Mercado y Empresas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Las propias del area en la Iiceneiatura de Dere
cho. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 03/97. Cuerpo al que pertenece:Titular de Uni
versidad. Area de conoeimiento a la que corresponde: «Filologia 
Inglesa ... Departamento al que esta adscrita: Fllologias Francesa 
e Inglesa. Actividades a reallzar por quien obtenga la plaza: Lite
ratura Inglesa en la Facultad de Filosofia y Letras. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 04/97. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Ciencia de la Computacion e Inteligencia Artificiah. Depar
tamento al que esta adserita: Matematica aplicada y Didactica 
de las Matemiiticas, Algebra, Cieneias de la Computaciôn e Inte
Iigencia Artificial, Analisis Matematico y Estadistica e Investigaeion 
Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Meto
dologia de la Programaciôn 1 y Sistemas Operativos 1. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Plaza niımero 05/97. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Arquitectura y Tecnologia de Computadores... Departa
mento al que esta adscrita: Electrotecnia y Electronica. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartici6n de asignaturas: 
Estructura y Tecnologia de Computadores y Sistemas Digitales 
de Ingeniero Tecnico en Informiitica de Sistemas. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Plaza numero 06/96. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: .Cieneia de la Computaci6n e Inteligencia Artıficia!». Depar
tamento al que esta adscrlta: Matematica aplicada y Didactica 
de las Matematicas, Algebra, Ciencias de la Computaci6n e Inte
Iigeneia Artificial, Analisis Matematico y Estadistica e Investigaci6n 
Operativa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en Estructuras de Datos ı y Estructuras de Datos II. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE CÖRDOBA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concuTSO de . ........ ........... ...... ...... ......... ....... ..... ..... ... plaza(s) de 
Profesorado de tos Cuerpos Docentes de esa Universidad, solidto ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE I.A PI.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: ................................................................................................................ . 

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

Departamento: .......................................................................................................................•. 

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

Fecha de convocatoria ........................................... (<<80& de ............................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de meritos D 

II. DATOS PERSONAl.ES 

Primer apellido Segundo apeUido Nombre 

\ 

Fecha de nacimlento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Num. del DNl 0 pasaporte 

Domicilio Telefono 

Municipio Côdigo postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Persona1 

{ 
o Actlvo 

Sltuacl6n 
D Excedente D Voluntaria 0 Especial Otras ........................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

Docencia previa: ....................................................................................................................... . 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fecha . N.o del recibo 
Ingreso en cuenta corriente ...................... . 

Giro telegriı.6co ...................................... . 

Giro postal ............................................. . 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

-.ı 
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ol 
N 
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~ 
'" 
ol 

3 
ol 
il 
o 

eD 

8 eD abajo 6nnante, D. ................................................................................................... l.....ı 

soucrrA: ser admitido al concurso/meritos a la plaza de ............................................................ .. 
en ei iı.rea de conocimiento de ................................. : ................................................. .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud,-que reune las 
'condiciones exigldas en la convocatoria anterionnente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n publica. 

En ............................ a .......... de .................... deI99 .. . 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE C6RDOBA 

ANEXom 

Mode1o de auricuJ.um 

Et mismo publicado en las piı.ginas 12774 y siguientes de! ..aoletin 06cial del Estado~ numero 109, 
de 7 de mayo de 1985. 
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