
BOE num. 169 Viernes 4 julio 1997 20811 

14893 RESOLUCI0N de 20 de }un!o de 1997, de la Un!ııe .. 
sidad de Alicante. por la que se publlca la composlcf6n 
de una Comlsl6n Juzgadora de concursos docentes. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modiftcado, parcialmente, por 
el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio, y una vez astgnados 
105 Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad, y cele
brado et sorteo -e.stablecido en et articulo 6.6 del Real Decre
to 1888/1984, 

Este Rectorado hace piıblica la çomposicl6n de la Comisi6n 
que ha de resolver et concurso para la p:rovisi6n de una plaza 
de Profesorado. convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 21 de enero de 1997 (.Boletin ORcial del Estado. de 8 
de febrero), y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluei6n. 

Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde ta publicaei6n de la presente Reso
luei6n en el«Botetin Ofieiat del Estado~. 

Contra la presente Resoluei6n, 105 interesados podran prı;ıısen- , 
tar reclamaei6n ante el Rector, en et plazo de quince dia habiles, 
a contar desde el siguiente al de su pub1icaci6n. 

Alicante, 20 de junio de 1997.-Et Rector en funeiones, Manuel 
Desantes ReaL. 

14894 RESOLUCI0N de 27 de }un!o de 1997, de la Un!ııe .. 
sidad Aut6noma de Madrid. por la que se convocan 
pruebas selectlvas para ellngreso en la Escala Tecn;ca 
de Gesti6n. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en tos Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1085/1989, de 1 de sep
tiembre, y con et fin de atender tas necesidades del personaJ de 
administraei6n y servicios, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atrl
buidas en el articulo 18 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma 
Universitaria, en relaci6n con el articulo 3.0

• e), de la misma norma, 
asi como en 105 Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para ingreso en la escala Tecnica de Gesti6n 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, con sujeci6n a las siguien
tes 

Basea de la convocatoria 

ı. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres ptazas 
por el sistema de concurso-oposici6n en promoci6n intema. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas tes seran aplicables 
la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcian Piıbllca, modificada por la Ley 23/1988, de 28 
de lulio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraei6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funeionarlos 
Civiles de la Administraei6n General del Estado; el Real Decre
to 1085/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban 105 

Estatutos de la Universidad Aut6noma de Madrid, y 10 dispuesto 
en esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo para los aspirantes constara de las 
fases de concurso y de oposlci6n, con las valoraeiones y pruebas 
que "guran en et anexo I de esta Resoluei6n. 

1.4 EI programa de materias que ha de regir las pruebas selec
tivas figura en el anexo'lI de esta convocatoria. 

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

1.5.1 Fase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de an'e
laci6n, como minimo, a la fecha en que de comienzo el primer 
ejereicio de la fase de oposici6n, el Rectorado de la Universidad 
hara publica la lista de 105 aspirantes con la puntuacl6n obtenida 
en la fase de concurso. 

1.5.2 Fase de oposici6n: El primer ejereicio se inieiara a partir 
de la segunda quincena del mes de septiembre de 1997. 

2. Requlsitos de los candidatos 

. 2.1 Para ser admitidos a la realizaclon de las pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espafiola 0 ser nacional de un 
Estado miembro de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Esta
dos a 105 que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
caci6n la Iibre circulaei6n de trabajadores en 105 terminos en que 
esta se halle definlda en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos y no haber superado 
la edad de jubilacion. 

2.1.3 Estar en posesi6n del titulo de Doctor, Licenciado, Inge
niero superior. Arquitecto 0 equivalente. 0 en condiciones de obte
nerlo en la fecha en que termine et plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiqUica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. -

2.1.5 Ademas, los aspirantes que concurran a estas plazas 
deberan pertenecer, el dia que termine et plazo de presentacion 
de solicitudes, al cuerpo 0 escala de Gesti6n (grupo B), tener des
Hno actual en propiedad en la Unlversidad Aut6noma de Madrid 
y poseer una antigüedad de, al menos, dos afios en el cuerpo 
o escala a la que pertenezcan. 

Los seıvicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, correspondientes a 105 cuerpos 0 escalas anterior
mente citados, seran computables a efectos de antigüedad para 
participar en estas pruebas selectivas. 

2.2 Todos los requisitos eriumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesion 
como funeionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las delegaciones de gobierno de las comunidades aut6-
nomas, en 105 gobiemos civiles de cada provincia, en las Dele
gaclones de Gobiemo de Ceuta y Melilla, ası como en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerlo para las Admİnis
traciones Publicas, en el Instituto Nacion"l de la Administraci6n 
Publica y en los rectorados de todas las universidades publicas 
del Estado, siempre que las solicitudes de que dlspongan estos 
sean de caracteristicas similares a la publicada como anexo ıv. 

3.2 Los aspirantes deberan acompafiar a la Instancia dos foto
coplas legibles del docuinento nacional de identidad y certifica
eion, que sera expedida por el Servicio de Personal de Adminis
traci6n y Servicios de la Universidad Aut6noma de Madrid, acre
ditatlva de su antigüedad en el cuerpo 0 escala a que pertenezcan, 
ası como de 105 demas extremos valorables en la fase de concurso, 
referldos siempre a la fecha de flnalizaci6n del plazo de presen
taei6n de solidtudes, segun modelo que figura como anexo V. 

3.3 La presentaci6n de solicitudes se realizara en et Registro 
General de la Universidad Aut6noma de Madrid, 0 a traves de 
las demas formas previstas en el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, con
tados a partir del slguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oflcial del Estado_, y se dirigiran al Excmo. y Magfco. 
seii.or Rector de la Universidad, campus de «Cantoblanco~, carre
tera de Coimenar Vielo, kll6metro 15,400, 28049 Madrid. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
fngresaran en la cuenta coniente 3087L, abierta en el Banco Exte
rior de Espaii.a, sucursal 240, carretera de Colmenar Viejo, kil6-
metro 15.400, bajo el nombre .Pruebas selectivas para ingreso 
a la Escala Tecnica de Gesti6n de la Universidad Aut6noma de 
Madrid_, bien directamente 0 por transferencia bancarla. 

El interesado debeni jusHflcar et ingreso de los derechos de 
examen mediante la cumplimentaci6n y sellado por la entidad 
bancarla de la parte fnferlor de la solicitud destinada a tal efecto 
o adjuntando el correspondiente resguardo de ingreso. La falta 


