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12759 RESOLUCIÖN de 9 de Junlo de 1997, de la Subse
cretaria, de correccfôn de errores de la de 30 de abrfl 
de 1997, sobre convocatoria de personal laboral. , . 

Advertidos errores en et texto remitido para su publicaci6n 
en la mencionada ResoluCı6n, inserta en et «Baletin Oficial del 
Estado. mimero 136, pilglna 17601, de fecha 7 de junio de 1997, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Donde dice: «convocatoria de concurso-oposlci6n para acceder 
a las plazas en la planttlla de personaJ labaral del Departamento», 
debe decir: «convocatoria de concurso-oposici6n. por et sistemə 
de promoci6n intema, para acceder a una plaza en la plantilla 
de personal labaral del DepartamentOıt. 

Donde dice: «nivel 6 del Convenio Colectivo del DepartamentOıt, 
debe decir: «nivel 6 del Convenio Colectivo del Ministerio de Admi
nistraciones Pitblicas». 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Subsecretario, Jaime Rodri· 
guez-Arana Mufioz. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

12760 RESOLUCIÖN de 16 de mayode 1997, de la Direccl6n 
General de Personal de la Consejeria de Cultura, Edu
caci6n y Ciencia, por la que se hace publica la con
vocatoria de concurs()oo()posici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros. . 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 12 del Real Decreto 
850/1993, de 4 de junio, por et que se regulan el ingreso y la 
adquisici6n de nuevas especialidades en los Cuerpos de Funcip
narios Docentes a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Esta Direcci6n General ha resuelto anunciar: 

Prlmero.-Que en el «Oiarlo Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de fecha 16 de mayo de 1997, se publica la Orden de 
14 de mayo de 1997, de la Consejeria de Cultura, Educaci6n 
y Ciencia, por la que se convoca concurso-oposici6n para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros. 

Segundo.-Que et numero de plazas convocadas queda distrl
buido de la siguiente manera: 

Especlabdacl Ingreao Ubre Reaer. mlnuav. Total 

Educaci6n Infantil .............. 315 10 325 
Musica .......................... 359 11 370 
Educaci6n Fisica ................ 145 5 150 
Idioma Extranjero: Ingles .. "." 68 2 70 
Ed. Especia1: Pedag. Terapeuöca . 34 1" 35 

Tercero.-Que el plazo de presentaci6n de instancias es de vein
te dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de la 
citada Orden. 

Cuarto.-La instancia, junto con la documentaci6n que debe 
acompafiar a la misma, se dirlgira al Director general de Personal 
de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana, encontrandose ejemplares de la citada instancia en 
todas las Oelegaciones y Subdelegaciones de Gobiemo. 

Valencia, 16 de mayo de 1997 .-EI Direclor general, Jose Cano 
PascuaL 

UNIVERSIDADES 
12761 RESOLUCIÖN de 16 de maya de 1997, de la Unlver

sidad de Cantabria, por la que se convoca a concurso 
una plaza de Cuerpos Docentes Unlversltarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39 de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitarla, y el Real 
Decreto 1888/1984, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Reclorado ha resue1to convocar a concurso las plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitarlos que se relacionan en el anexo I 
de la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Prlmera.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Org(mica 11/1983, de 25 de agosto (.Boleön Oflcial del Estado. 
de 1 de septiembre); .1 Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficlal del E5tadoıt de 11 de julio); 105 Estatutos de la Uni
versidad de Cantabria, aprobados por el Real Decreto 1246/1985, 
de 29 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de juoio), en 
la redacci6n dada por et Real Decreto 82/1993, de 22 de enero 
(<<Baletin OfictaJ del Estado» de 3 de marzo); el Real Decreto 
800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Oflcial del Estado. de 7 de 
junlo) y, en 10 no previsto por la legislaci6n general de funcionarlos 
que le sea de aplicaciôn, y se tramitara de forma independiente 
para cada una de las plazas. 

Segunda.-Para ser admitido en este concurso los solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, 0 de alguno de 105 Estados a 
los que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrad05 por la 
Uni6n Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre 
circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Aquellos concursantes que no ostenten la nacionalidad espa· 
fiola deberan acreditar un conoclmiento adecuado del castellano 
en la forma que se indica en la base novena. apartado b), de 
la presente convocatorla. 

b) :rener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta. 

c) No haber 5ido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de ninguna Administraci6n Pilblica, Di hallarse inha
bilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciooes publi
cas. En el caso de los concursantes que no ostenten la nacionalidad 
espafiola, no əstar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, et acceso a la Funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psfquico que 
impida ei desempefio de las funciones carrespondientes a Profesar 
de Universidad. 

Tercera.-Para su admitidos, 105 concursantes deberan reunir, 
ademas, 105 requlsitos especificos a que hace referencia el articu-
104.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, segun 
la categoria de la plaza y clase de concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor se concurse 
a plazas de Catedratico de Universidad. conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sel>" 
tiembre, y no se reunan los requisitos que en el mismo se sefialan, 
los interesados deberan acreditar haber sido eximidos de tales 
requisitos dentro del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hayan estado contratados mas de dos afios como Ayudante 
en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exigencia quie· 
nes durante un afio 0 mas hubieran realizado tareas de inves-
tigaci6n 0 hubieran sido Ayudantes en otra u otras Universidades .. 
espafiolas 0 extranjeras, 0 hubieran realizado estudios en otra 
Universidad 0 instituci6n academica espafiola 0 extranjera, auto
rlzados por esta Universidad. 

Cuarta.-Los requisltos establecidos en las bases segunda y 
tercera deben cumplirse, como mllxlmo, el ultimo dia del plazo 
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de presentaci6n de solicitudes y deben seguir cumpliEmdose en 
la fecha de nombramiento como funcionario. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi
tir€m la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
Cantabria, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Pıiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, segıin modelo 
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 siguientes 
documentos que acrediten que reunen 105 requisitos para par
ticipar en et concurso: 

a) fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espai\ola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) fotocopia compulsada del tltulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espai\a. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del tltulo exigido, de conformidad 
con 10 estableeido en el Real Decreto 1665/1991, d~ 25 de octubre 
(.Boletin Ofieial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaeiones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que sei\ala la base tercera 
para participar en et concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con
cepto de derechos. 

Sexta.-Los concursantes deberfın abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago se efectuarfı mediante 
su ingreso en Caja Cantabria, numero de cuenta 17.342-3, a nom
bre de la Universidad de Cantabria. Si el pago se efectuara por 
giro postal 0 telegrafico, este se dirigirfı a la Habilitaei6n de Paga
durla de esta Universidad, haeiendo constar en el taloncillo des
tinado al organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del 
interesado y plaza a la que concursa. 

Septima.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, 
~i Rector de la Universidad de Cantabria, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaei6n completa de'admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n aprobando la Iista de admitidos y excluidos los 
interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en el 
plazo de quince dias hfıbiles, a contar desde el siguiente a la recep
ei6n de la notificaci6n. 

Octava.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales, 
el Presidente de la Comisi6n notificarfı a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Novena.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garfın al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1888/1984. EI modelo 
de curriculum vitae figura como anexo III de esta Resoluci6n. 

Decima.-a) En todo 10 demas, referente a la convocatoria 
(Tribunales, pruebas,. propuesta nombramientos y reclamaeiones), 
se estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984. 

b) EI conocimiento adecuado del castellano por parte de aque-
1I0s concursantes que no ostenten la naeionalida,' espaiiola sera 
apreciado por la Comisi6n encargada de resolver .ı concurso, en 
el transcurso de las pruebas orales. 

Undecima.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deber;ın presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad de Cantabria, en el plazo de quince dias habiles siguientes 
al de concluir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los 
medios seiialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, tas siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que sea incompatible con el desempei\o 
de las funeiones correspondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de ninguna 
Administraei6n Publica en virtud de expediente disciplinario, ni 
hallarse inhabilitado para el ejereicio de las funciones publicas. 

Los concursantes que no ostenten la nacionalidad espaiiola 
deberan acreditar no estar sometidos a sanei6n disciplinaria 0 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n 
Publica, mediante certificaci6n expedida por las autoridades com
petentes de su pais de origen. 

Los espai\oles que tuvieren la condici6n de funeionarios de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos, debiendo 
presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del que depen
dan, acreditativa de su condici6n de funcionario y de cuantas eir
cunstancias consten en su hoja de se:ıvicios. 

Santander, 16 de mayo de 1997.-P. D., el Vicerrector de Rela
ciones Institucionales y Extensi6n Universitaria, Alfonso Moure 
Romanillo. 

ANEXOI 

1. Nıimero de plazas: Una. Plaza numero 509. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento: fl:Ingenieria Mecanica». Departamehto al que esta 
adscrita: Diseiio y Construcci6n de Estructuras de Edificaci6n y 
Obras publicas. Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir doceneia en Cinematica y Dinamica de Maquinas y Disei\o 
y Ensayo de Maquinas del Plan de Estudios de Ingeniero Industrial. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

...,.....,." 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ...................... , .........•........... plaza(s) de Pt.()fesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PIAZA OONVOCADA A OONCURSO 

Cuerpo Docente de ......................................................... ~ ........................................ . 

Area de conocimiento ......................•••.. _ ..•......................•.......................••............. 

Departamento ......... _ .............•..................•. ~ ...... ' ....................................•.........•...... 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ...............•.................................... 

.......................................................... _ ................................................................. . 
fecha de convocatoria .......................................... (\CBOE» de ................................... ) 

Clase de convocatoria: ConGurso 0 Concurso de mentos D 

-
II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segumlo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia DM 

Domlcillo Telefono 
- -

.. 
Munlcipio C7xl.lgo POStaI Provlncla 

Caso de ser hıncionario publico ~e carrera: 

Denomlnaci6n del Cuerpo 0 plaıa Organlsmo Fecha de Ingreso NRP 

{ 
Activo D 

Situaci6n 

Excedente D Voluntario D Especial D Otras .................... 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtencl6n 

1-: 
Docencia previa: .................................................................................................... . 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 
r-----~F~ec~ha-------,-cN~6~m-mo--~d.~I-red-cbo---, 

Giro telegrafico ............................... 1 

Giro postal ..................................•.. f-------+-------1 
Pago en Habilitaci6n .................... '" 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

aı o 
'" o 

<.... 
ı: 

i 
~. 

I'J 

1-. 
ı: 
::ı 
ö' 
~ 

::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I i~ 

E1 abajo flnnante, don .............................................................................................. . 

SOUCITA: Ser admitido al eoncurso/ mentos a la plaza de ........................................................ .. 
en el area de conoclmiento de ................................................................................. .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo 
con 10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta sollCıtud, que reune 
las condiclones exigidas en La convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias 
para et acceso a la Funclôn Piıblica. 

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

Annado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

aı 
o 
m 
::ı 
ı:. 

;ı 
~ 

.ı:> o 



ANEXom 

MODELO DE CURRlcULUM 

OATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ....•............................•.••••..••.......••................•.........•.••.•.•.......•.••..... 
N6mero del ONI .. ... ..... ..•. ... .... ... .•.. Lugar y fecha de expedlcl6n .•••.•.•........••.................• 
Naclmiento: Provlncla y localidad .... ... ...... ........ .... ... .... ..•••..••.. .......••. Fecha ...•......•.••.•.. 
Resldencia: Provincla ....•..... ............. ... ... ..•••..•..• Localidad ....................•.••................•. 
Oomicilio .......................•.•.........•..•..••......... Telefono ....•..•......•.••. E.tado civil ......... . 
Facultad 0 Escuela actual ............................................................................................ . 
Departamento 0 Unidad docente actual ......................................................................... . 
Categoria actual como Profesor ..................................................................................... . 

1. TlTULOS ACAOEMICOS 

CI.se Organismoy Fecha Calificaci6n, 
centro de expedicl6n de expedicl6n sı la hublere 

2. PUESTOS OOCENTES OESEMPENAOOS 

Organismo Regimen fecha de Fec:ha 
Categoria nornbramiento de cese o centro dedicaci6n o contrato o tennlnaci6n 

3. ACTIVlOAO OOCENTE OESEMPENAOA 

4. ACTlVIOAO ~INVESTIGAOORA OESEMPENAOA (programa. y puestos) 

ı:c o 
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c:' 
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5. PUBLlCACIONES (librosl 

TItulo fecha publlcacl6n Edltorial 

6. PUBLlCACIONES (articulos) • 

TItulo I Revlsta 0 dlario I I Numero Fecha publlcaCı6n . de paglmas 

Indlcar ıı:abajos en prensa, Justiflcando su aceptad6n por la revista editor •. 

7. OTRAS PUBLlCACIONES 

8. OTROS TRAııAJOS DE INVESTIGACı6N 
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9. PROYECTOS DE İNVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. .. 
18. 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

lndicando titulo. IU9ar. fecha. entidad organizadora y caracter nadonal 0 internacionaL. 

11. PATENTES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "!'t ••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con ind!caci6n de centro. organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indlcaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraCı6n) 

14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la IIcenciatura) 

15. ACTlVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN L1BRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

17. OTROS MERITOS 

18. D1L1GENCIA DE REFRENDO DE CURRlcULUM 

EI abajo ftrmante, don ......................................................................................... . 
......... ........ .......• numero de Registro de Personal .............. , .. ' ...................... y ............ . 

(Indiquese el Cuerpo ili que pertenece) 
se responsahiliza de la veracidad de tas datos contenidos en et presente curriculum, 
comprometiendose a apartar, en su easo, tas pruebas documentales que Le sean requeridas . 

....................................... a ........... de ............................. de 19 .... . 

Flnnado: 
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12762 RESOLUCIÔN de 21 de mayo de 1997, de la Un/ver
sldad de Huelva, porla que se convocan pruebas se/ee
tlvas para el /ngreso en la Escala de Ayudantes de 
Archlvos y B/bliotecas. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la Lev del Parlamento de 
Andalucia 4/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Huelva y con el fin de atender las necesldades de personal de 
Administraci6n y Servicios, este Reciorado, en uso de las compe
tencias que le estan atribuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agasto, de Reforma Universitaria, en relaci6n con el articu-
10 3.e) de la misma norma, acuerda convoc_c' pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Blbliotecas 
de la Uitiversidad de Huelva, con arreglo a las siguiente. 

Bases de convoc:atorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas 
en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, plazas por 
el slstema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 4/1993, de 
1 de julio, de Creaci6n de la Universidad de Huelva, ylo dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 EI procedimlento de selecciôn de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Coneurso y oposiciôn, con las pruebas y pun
tuaciones que se especifiean en el anexo L. 

1.4 El programa que ha de regir estas pruebas seleetivas es 
el que figura en el an exo Il. .• 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarfm con arreglo al 
siguiente calendario: 

EI primer ejercicio se iniciarfı no antes del 10 de septiembre 
de 1997. La fecha, hora y lugar en que se realizara el mismo 
se fijarfın por Resoluciôn de esta Universidad en la que se apruebe 
la lista de admitidos y exduidos. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn como minimo, a la 
feeha enla que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn, se hara publiea en los tablones de anuncios' del Ree
tora do la lista de los aspirantes con la puntuaciôn obtenida en 
la fase de concurso. 

2. Requisitos de los eandldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaciôn de-estas pruebas,selec
tivas los aspirantes deberfın reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos los dieciocho anos y no haber alcanzado 
la edad de jubilaciôn. 

c) Estar en posesiôn del titulo de lngeniero Tecnico, Diplo
mado Universitario, Arquitecto Tecnico, Formaciôn Profesional 
de tereer grado 0 equivalente, 0 estar en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentaciôn de solicitudes. 
De eonformidad con 10 establecido en la disposiciôn transitoria 
quinta de la Ley 30/1984,.de 2 de agosto, se considera equivalente 
al titulo de Diplomado universltario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura. 

d) No padecer enfermedad nl tener alguna limitaci6n fisica 
o psiquica que sea ineompatible con el desempeno de las corres
pondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse Inhabilitado/a para el desempeno de funciones publi
cas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en los apartados ante
riores deberfın poseerse en el dia de la finalizaciôn del. plazo de 
presentaci6n de solicitudes .y mantenerse hasta la toma de pose
sion. 

3. So/lcltudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan solicitarlo en instancia, que le sera facilitada por el Regis
tro General de la Universidad de Huelva, 0 bien en fotocopia del 
modelo que figura en el anexolV (instrucdones anexo V) en cuyo 
caso debera adjuntar cineo ejemplares (lnteresado, secciôn PAS, 
expediente, Neg. de Recaudaci6n, entidad bancaria). 

A la solicitud se aeompanarfı fotocopia eompulsada del docu
mento nadonal de identidad 0 doeumento identifieativo del pais 
al que pertenece el solicitante, en easo de no ostentar la nado
nalidad espanola. 

Los nacionales de los demas estados miembros de la '- ,~mu
nidad Europea que no ostenten la nacionalidad espanola, habrfın 
de acreditar mediante documento suficiente, debidamente tradu
cido al castellano, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 
condena penal que impida en su Estado el aceeso a la funci6n 
publica. 

3.2 Las solicitudes se dirigirfın al exeelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Huelva. en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente dia a la publicaciôn de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La presentanci6n de solicitudes se hara en el Registro General 
de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regipıen Juridico 
de las Admlnlstraciones Piıblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan entregarse en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certifieadas. 

Las solicitudes suscr\tas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado, a traves de las repre
sentaciones diplomaticas 0 consulares espanolas correspondien
tes, quienes las remltirfın seguidamente a esta Universidad. 

3.3 Los derech05 de examen, por un importe de 5.000 pese
tas, se ingresarfın directamente en la oficina principal 0 en alguna 
de las sueursales del El Monte Caja de Huelva y Sevilla, entidad 
2098, dave de sucursal 0068.1, a nombre de la Universidad de 
Huelva, indicando en el impreso .Oposlciones Escala Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas •. 

EI interesado debera justificar el ingreso de'los derechos de 
examen mediante la cumplimentaci6n y sellado por la entidad 
bancaria de la parte inferior de la solicitud destinada a tal efecto. 
La falta de justificaciôn del abono de 105 derechos de examen 
determinara la exclusiôn de 105 aspirııntes. En ningun caso'la pre
sentad6n y pago en la entidad bancar\a supondra sustituci6n del 
tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de la solicitud ante 
el6rgano expresado en la base 3.2. 

3.4 Los aspirantes que aleguen merltos para la fase de con
curso deberan aportar certificaciôn expedlda por la secci6n de 
PAS de la Universidad de Huelva, donde se haga constar el tiempo 
trabajado en la Universidad de Huelva, la naturaleza de la relaci6n 
de trabajo y la cualificaciôn profesional ostentada. 

3.5 Los erroreS de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

3.6 Los aspirantes quedan "inculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo unlcamente demandar 
su modificaci6n mediante escrito motivado, dentro del plllzo esta
blecido en la base 3.2 para la presentanci6n de sollcitudes. 

4. Admisi6n de asplrantes 

4.1 Explrado el plazo de presentaciôn de solicitud, el Rector 
de la Universldad de Huelva dictara Resoluciôn en el plazo maximo 
de un mes, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado. 
y en la que ademas de dedarar aprobada la Iista provisional de 
admitidos y exc1uldos se recogera ellugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios, asi como la relaciôn de aspirantes exduidos con 
menci6n expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre, numero 
de documento nacional de identidad y motivo que la produce. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias hfıblles para la subsanaci6n de errores, caso de que sea sub
sanable, transcurrido el cual quedara elevada a definitiva, publi
candose en el tablön de anuncios del Rectorado. Contra dicha 
resoluci6n podra interponerse, previa comunicaciôn al ôrgano que 


