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12568 RESOLUC/ON de 22 de maya de 1997, de la Un/ver
s/dad de Salamanca, por la que se resuelve la con
vocatorla del concurso de mer/tos para la prov/s/6n 
del puesto de trabajo de Secci6n de Aud/torla. 

Examinadas las solieitudes presentadas para la provlsl6n, por 
concurso de meritos del puesto de trabajo de 5ecei6n de Auditoria 
de la Unlversidad de 5alamanca, convocado por Resoluei6n de 
30 de julio de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado» de 4 de sep
tiembre), y cumplido el tramite reglamentario y no ajustandose 
los meritos aportados por los aspirantes a las necesldades y perfil 
de la plaza convocada, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 estableeido en los Esta
tutos de la Universidad de Salamanca, con la legislaei6n general 
de la Funei6n Piıblica y con 10 previsto en el Real Oecreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto: 

Primero.-Oedarar desierto el puesto de trabajo de 5ecci6n 
de Audltoria. 

Segundo.-Esta Resoluci6n pone fin a la via administrativa, 
por 10 que los Interesados podran Interponer recurso contencio
so-admlnlstrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe
rior de Justlcla de Castllla y Le6n, en el plazo de dos meses, 
previa comunlcacl6n al Rectorado de esta Unlversldad, y sln per
juieio de la posibilidad de Interponer recurso extraordlnario de 
revisi6n ante este Rectorado en los casos y' plazos previstos en 
el articulo 118 de la Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de las 
Administraeiones Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo 
Comiın. 

Salamanca, 22 de mayo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

12569 RESOLUC/ON de 23 de mayo de 1997, de la Unive .. 
sidad de La Rioja, po' la que se declaran aprobadas 
las listas de aspi,antes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tec
nicos Auxiliares de Bibliotecas de la misma y se anun
eia el luga" fecha y ho,a en que dara comienzo el 
prlme, ejercieio. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes para par
ticipar en las pruebas selectivas convocadas por esta Universidad 
para cubrir vacantes en la Escala de Tecni~os Auxiliares de Biblio
tecas por el sistema general de acceso Iibre, procede de confor
midad con el punto 4.1 de la convocatoria (Resoluci6n de 19 
de marzo de 1997, .Boletin Ofiei,lI del Estado. de 25 de abril), 
resolver 10 siguiente: 

Primero.-Se dedaran aprobadas las Iistas de candidatos admi
tidos y exduidos a las eitadas pruebas selectivas. Oichas Iistas 
se encuentran expuestas al piıblico en el tabl6n de anunclos de 
la Oficina Ünica de Informaci6n de esta Unlversldad, calle la Clgüe
iia, niımero 60, (Logroiio). 

Segundo.-Publicar la relacl6n de asplrantes exduldos que apa
rece como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de Identidad, asl como las 
causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 oposltores exduidos como 105 omltıdos por 
no figurar en la Iista de admltldos ni en la de exduldos dlsponen 
de un plazo de diez dias habiles, contado$ a partlr del sigulente 
al de la publicaci6n <de esta Resoluci6n en el .Boletln Oficial del 
Estado» para subsanar 105 defectos que hayan motlvado su exdu
siôn U omisi6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 asplrantes admltidos en lIamamiento 
iınico para la reallzaci6n del primer ejerclcio, que dara comienzo 
el dia 5 de jullo de 1997, a las diez horas, en el edlficio .Quin
tiliano. (calle la CIgüeiia, niımero 60, Logroiio) y de la Biblioteca 
Universitaria (calle Las Plscinas, sin niımero, Logroiio). La dls
tribuci6n de 105 opositores que Iran a cada edlflcio se publicara 
en el tabl6n de anunclos' de la Oflclna Ünlca de Informaci6n de 
la Universidad (telefono 29 91 50) COn qulnce dias de antelaci6n 
a la fecha de reallzaci6n del ejercicio. . 

Quinto.-Los opositores deberan exhibir el documento nacional 
de identidad 0, en su defecto, pasaporte 0 came de conduclr, 
como requisito imprescindible para acceder a la realizacl6n del 
ejercicio y,en el supuesto de renovaci6n del documento nacional 
de identidad, el resguardo de solicitud del mismo acompaiiado 
del documento nacional caducado. 

Logroiio, .23 de mayo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

RelacloD provisiODa1 de aspirantes excluidos y sus causas 

Ape1lidos y nombre 

A1onso Muriel, Jose Antonio. 
Angulo Garda, Cristina ..... . 
Antelo Reguengo, Eva ...... . 

Berg6n Guaresti, Maria Luisa 
Caiias G6mez, Maria JesUs .. . 
Carreiio Corchete, Esther ... . 
Casado Cerezo, Carlos ...... . 

Claudios Oominguez, G. Mar-

ONI Causa/s de exdusion 

1 L.972.344-Q No aporta ONI. 
16.559.414-N No aporta ONI. 
50.729.072-L No abona los 

derechos de 
examen. 

30.620.584-V No aporta ONI. 
2.255.482-X No aporta ONi. 

70.980.307-F No aporta ONI. 
3L.249.330-N No abona los 

derechos de 
examen. 

garita ..................... 13.780.958-W No abona los 

Conlreras Marijuan, Aurello • 
Cord6n Le6n, Javier Jose 

derechos de 
examen. 

9.318.512-Q No aporta ONI. 
16.573.789-N No consigna litu

lacian academi-
ca en la inslan
cia. 

Oelgado Peiia, Susana ....... 13.167.107-K No aporta ONI. 
No abona los 

derechos de 
examen. 

FunesHemandez, Vicenle ... 27.473.848-A No abona los 
derechos de 
examen. 

Gonzalez Rodriguez, Maria 
Soledad ................... 11.936.573-X No aporta ONI. 

Jimenez Acebr6n, Fatima .... 11.933.122-0 No aporta ONI. 
Lerena Armas, Gloria ........ 16.536.185J No consigna litu-

lacian academi
ca en la instan
cia. 

Lombana Oominguez, Nuria. 2.226.302-V N 0 ab 0 n a 10 s 
derechos de 
examen. 

L6pez-Galvez Hemandez-Ros, 
Patrida .................. . 

Marcos del Pozo, Remedios .. 
Marlinez Menendez, Elena 

Maria .................... . 

2.902.722-F No abona los 
derechos de 
examen. 

1O.179.804-G No aporta ONI. 

9.456.019-Y No abona los 
derechos de 
examen. 

Martinez Pitarch, Carolina .•. 2.869.166-P No aporta ONi. 

Morales Ruiz, Cecilia ....... . 
Paredes Alvarado, Jose 

Manuel ................... . 
Perez Chico, Concepci6n ... . 
Pinto Oiez, Maria Teresa .... . 
Rivas Iglesias, Marta ........ . 

No abona los 
derechos de 
examen. 

52.545.413-G No aporta ONI. 

52.099.749-B 
29.108.102-5 
13.136.800-M 
34.977.638-C 

No aporta ONI. 
No aporta ONI. 
No aporta ONI. 
Instanda fuera de 

plazo. 
Rola Careaga, Gurutze ....... 30.637.871-P Instanda fuera de 

plazo. 
Saenz de Santa Maria Alda-

miz-Echevarria, Bealriz .... 18.60ı.091-W Inslaneia.ruera de 
plazo. 
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Apellldos !ıl Rombre ONI Causa/' de: exdusl6n 

Sanchez Velasco, Ana ....... 9.316.089-P No aporta DNJ. 
Serrano L6pez, Jose Angel '" 25.438.029-Y N 0 ab 0 n a 10 s 

derechos de 
examen. 

Valero Perez, Gustavo Adolfo. 52.286.310-L No aporta DNJ. 
Vieito Fernandez, Maria Be· 

gona ...................... 76.893.279-R No aporta DNJ. 
Villegas Fernandez, Maria 

Jose ...................... 12.746.061-J No aporta DNJ. 

12570 RESOLUCION de 26 de maya de 1997, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan 
a concurso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, que 10 modi
fica, ya tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 
86111985, por el que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relaclonan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las slguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 1111983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficial del Estado. de 11 de julio); Real Decreto 86111985, 
de 24 de abril (<<Boletin Oficlal del Estado» de 11 de junio), y 
con caracter supletorio, por 10 previsto en la legislaci6n general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admltldo a 105 concursos, los solicitantes 
deberan reunir 10S siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. No obstante, podran partlclpar en identicas 
condiciones que 105 espanoles: 

Los nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad, conforme a 10 

dlspuesto' en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa d.e desarrolIo. 

ASlmismo, y previa acreditacl6n, los nacionales de aquelIos 
Estados a los que, en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Uni6n Europea y ratificados por Espana, les,sea aplicable 
la Iibre circulaci6n de trabajadores, en los terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

La acreditaci6n de la naCıonalidad y demas requisitos exigidos 
se realizara por medio de 105 documentos correspondlentes, cer
tificados por las autoridades competentes en su pais de origen. 
Los aspirantes deberan presentar tales documentos traducidos al 
castelIano, que sera la lengua oficial en la que tendra lugar, asi
mismo, el desarrolIo de las pruebas selectivas, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6 del Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Admlnlstraci6n del Estado 0 de la Administracl6n 
Auton6mica, Local 0 Institucional, nl halIarse inhabilltado para 
el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeilo de las funclones correspondientes a Profesor de Unl
versidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condiclones especificas 
que se sefialan en el articulo 4.1 0 4.2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y dase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debidamente 
reconoclda por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para el ejer
cicio profesioııal en Espafia como Profesor universitario. Cuando 
estando en posesl6n del titulo de Doctor se concurra a plazas 
de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto en el articulo 
4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no 
se pertenezca a nlnguno de 105 Cuerpos que en el mismo se sena
lan, 105 interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos dentro del plazo fijado para' solicitar la participaci6n 
eD el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados durante mas de dos afios como 
Ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia .quienes durante un afio 0 mas hubıeran realizado tareas 
de investigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades espafiolas 0 extranjeras 0 hubieran realizado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espanola 0 extranjera, 
debidamente autorizados por esta Universidad. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu- . 
tense de Madrid, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Adminislraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles a partir de la 
pubUcaci6n de la presente convocatoria, mediante instancia segun 
modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 

documentos que acrediten reunir 105 requisitos para participar 
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos debera estar 
referida siempre a un fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 2014012633 en Banco Central Hispanoameri
cano (oficina central, calle AIcala, numero 49), que bajo el titulo 
.Universidad Complutense. Derechos de examen. se encuentra 
abierta al efecto. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes este 
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PubUcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes la relaci6n completa de 
los admitidos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exclu
si6n. 

Contra esta ResoluCı6n, aprobando la Usta de admitidos y 
exduidos, 105 interesados podran presentar recIamaci6n ante el 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notificaci6n de la Usta de admitidos y excIuidos. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo legal
mente establecido para la constituci6n de la mlsma, dictara una 
Resoluci6n, que debera ser notificada a todos 105 Interesados con 
una antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitldos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentacl6n, los concursantes entre
garan al Presldente de la Comisi6n la docuı;nentaci6n sefialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1-986, de 13 de junio, en su 
caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

EI curriculum vitae, proyecto docente y de investigaci6n, en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comlsl6n y otro para archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisl6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de esta Unlversldad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concIulr la 
actuaci6n de la Comisi6n, 105 siguientes documentos: 


