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Plazas a contratar de forma inmediata: 

Una plaza de Profe$Or/a-Director/a, a cubrlr por Maestro/a 
especializado/a en Educaci6n Infantil 0 Profesor/a de Educaei6n 
General Biısica Espeeiallsta en Preescolar. Grupo B, dotada con 
las retrlbueiones baslcas y complementarlas prevlstas en la legls
lael6n vigente por una jomada semanal de cuarenta horas, que 
ostentara las responsabilidades de Direcei6n del Centro. . 

Una plaza de Profesor/a, a cubrir por Tecnico Sı;perlor en Edu
cael6n Infantil 0 T ecnico espeeialista en Jardin de Infanela, 0 por 
Maestro/a espeelalizado/a en Educaei6n Infantil 0 Profesor/a de 
Educaci6n General Basica Espeelalista en Preescolar. Grupo C, 
dotada con las retribueiones basicas y complementarlas prevlstas 
en la legislaci6n vlgente por una jomada semanal de cuarenta 
horas. 

Plazas a contratar de forma diferlda en funcl6n de la demanda 
, del servlcio: 

Una plaza de Profesor/a, a cubrir por Tecnlco superlor en Edu
caci6n Infantil 0 Tecnico espeeialista en Jardln de Infancia 0 por 
Maestro/a especializado/a en Educaci6n Infantil 0 Profesor/a de 
Educaci6n General Baslca especialista en Preescolar. Grupo C, 
dotada con las retribueiones blıslcasy complementarlas previstas 
en la legislaci6n vlgente por una jomada semanal de cuarenta 
horas. 

Una plaza de Profe$Or/a, a cubrlr por Tecnlco superlor en Edu
caei6n Infantil 0 Tecnlco especlallsta en Jardin de Infaneia 0 por 
Maestro/a especializado en Educaei6.n Infantil 0 Profesor/a de Edu
cacl6n General8lıslca espeelallsta en Preescolar. Grupo C, dotada 
con las retribuelones blıslcas y complementarias previstas en la 
leglslael6n vlgente por una jornada semanal de velnte horas. 

EI plazo de presentaci6n de solieitudes serB de velnte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la pub1lcaci6n de este anuneio 
en el .Boletin OllciaJ del Estado •. 

Los anuneios posteriores relaelonados con esta convocatorla 
se publlcaran unlcamente en el .Boletin Ofieial. de la provlncia 
yen eJ tabl6n de anuncios de la Corporaei6n. 

Gelida, 29 de jullo de 1997.-EI Alcalde, Joan Rose1l6 i Raven
t6s. 

18810 REsoLUCION de 29 de julio de 1997, del Ayunta
miento de Sant Pere de Ribes (Barce/onaJ, referente 
a la conııocatoria para prapeer una pla:ııa de T«.nlco 
de Cultura. 

Porel presente escrito se hace publlca la convocatorla para 
cubrir una plaza de Tecnico de Cultura, mediante contratael6n 
laboral Ilja,por el procedimlento selectivo de concurso de miırltos, 
incluida en la oferta publica de ocupacl6n de 1997, las bases 
de la cual han sido publicadas integramente en el .Boletin OLL
cial_ de la 'provlneia numero 176, de,24 de jullo, y en el .Diarlo 
Ollcial de la Generalldad de Cataluiia. n6mero 2417, de 20 de 
junlode 1997. 

Las Instaneias solicltando el poder concursar en esta convo
catoria se dirigiran al Pr.esidente de la Corporaei6n y se presen
taran en el Registro General durante elplazo, de velnte dias 
naturales contados a partir del dia siguiente de la, pub1lcaci6n 
del presente escrito en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Sant Pere de Ribes, 29 de jull(> de 1997 .-EI Alcalde, Xavler 
Garriga Cuadras. 

UNIVERSIDADES 
1 8811 RESOLuCION de 23 de Julio de 1997, de la' Unlper

sidad de Burgos, por la que se conuoca concurso pul:ili
'co para la provis/6n de plams de Cuerpos Docentes 
Un/uersitarios. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley de Reforma Unl
versltaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septlembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), por el que se regulan 

los concursos para la provlsl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universltarlos, en su nueva redacclôn dada por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Olleial del Estado« de 11 
de ju1l0), 

EI Rector-Presldente de esta Unlversldad, conforme a la reunl6n 
celebrada con la Comlsl6n Gestora el dia 23 de ju1l0 de 1997, 
ha resuelto convocar aconcurso las'plazas que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Resoluei6n, con sujecl6n a las sigulentes 

Bases de convocatorla 

Primera.-Dichos concursos se regirlın por 10 dlspuesto en la 
Lev Organica 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984; y en 10 no prevlsto, por la legislael6n general vlgente 
de funcionari05 ciVıles deJ, Estado y se tramltarlın Independiente
mente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a 105 eitados concurs05 los aspl
rantes deberan rennlr los sigulentes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 cludadano de alguno de 105 demas Estados 
mlembros de .Ia Unl6n Europea, seg6n 10 estableeido por la 
Ley 17/1993, de 23 de dlclembJ:e (.Boletin Ofieial del Estado. 
del 24), sobre el acceso a determlnados sedores de la funei6n 
p6bllca de los naeionales de los demas Estados mlembros'de la 
Unl6n Europea. 

b) Tener cump1ldos dleeiocho aiios de edad y no haber alcan
zado la edad de jub'tlaei6n. 

c) No padecer enfermedad nl estar afectado por Iimltacl6n 
fisica 0 psiquica que' sea Incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funeiones. 

d) No haber sldo separado, medlante expediente disclp1lnarlo, 
del serv!eio de cualquiera de las Admlnlstraeiones P6blicas nl 
hallarse Inhabilitado para el desempeiio de funeiones publicas. 

Tercera.-Deberanreunlr, ademas,las condlelones academlcas 
especificas slgulentes: . 

a) Para concursar a las plazasde Catedratlcos de Unlversldad, 
estar en posesi6n del !itulo de Doctor y cumplir las condlclones 
seiialadas en el articulo 4, apartado 1, Ima c), del Real Decreto 
1888/1984 de 26 de septlembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores tltulares de Unl
versidad, estar en posesl6n del tltulo de Doctor y cumplir las con
dleiones del articulo 37.4 de la Ley 1111983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de, Escuela 
Universitaria, las condieiones seiialadas en el articulo 36.1 'de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto 0 las de la disposicl6n transltoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

dı Para concursar a las plazas de tltulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones seiialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remltlran 
la cərrespondiente solicltud al Rector Magnlllco de la Unlversldad 
por cualquiera de los metodos estableCıd05 en la Ley de Reg\men 
Juridico de las Admlnlstraclon,es P6blicas y del Procedlmlento 
Administrativo Com6n, en el plazo de velnte dias hiıbiles, a partlr 
del siguiente al de la publicacl6n de la convocatorla en el .Boletin 
Oficial del Estado-, medlante Instancla, 5eg6n modelo anexo II, 
debidamente cumplimentada junto con fotocopla del documento 
nadonal de identldad y los documentos que acredlten cumplir 
105 requisit05 exlgldos. 

De conformldad con el artIculo 5.1 deJ Real Decreto 1427/1986, 
la concurrenda de 10$ requisltos deberlı estar refmda a la fecha 
antmor a la de la explracl6n del plazo 6jado para solicitar la par
tlc\paei6n en eJ concurso y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesl6n como funeionarlo de carrera. Junto con la $Oil
c1tud, 105 asplrantes deberlın justlftcar haher abonado en la Caja 
de Burgos Ofielna Princ\pa1, cuenta n6mero 1120001005 a nombre 
de la .Unıversldad de BurQos" .Cuenta Restr\ngida de Ingresos 
de oposleiones., la cantldad por derechos de examen de 3.000 
pesetas, bien medlante tal6n de cargo que le SerB facilitado en 
la Secretaria Admlnlstratlva de 105 centros respecilvos y en el Reg\s
tro General de esta Unlversldad, 0 mediante transferencla bancarla 
a la eitada cuenta, cuya faita deterrninarlı exclusi6n del aspirante. 

Qulnta.-F1nalizado el plazo de presentacl6n de sollCıtudes, el 
Rector-Presldente de la tJniversldad de Burgos, por cualqulera de 
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105 procedimlentos estableCıdos en la ley 30/1992, de 26 de 
novlembre, de Regimen Juridlco de las Admlnistraclones Piıbllcas 
y del Procedimiento Admlnlstratlvo Com6n, remltlra a todos los 
aspirantes relaciôn provlsional de admltldos y excluldos, con Indl
caciôn de las causas de la exclusiôn. Contra esta Resoluclôn 105 

interesados podran presentar reclamaclôn ante el Rector-Presl
dente en el plazo de quince dias hablles a contar desde el dia 
siguiente al de la notificaciôn. Resueltas las posibles reclamacio
nes, la mencionada relaciôn adqulrira la condlclôn de deflnltlva. 

Unlcamente procedera la devoluciôn de 105 derechos de examen 
a 105 aspirantes que hayan sido excluidos deflnltivamente de estas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se reallzara de oflclo. 

Sexta.-E1 Presidente de la Comislôn, dentro del plazo habl
Iitado reglamentariamente para la constituciôn y prevla consulta 
a 105 restantes miembros de la misma, dictara una resoluclôn qul!" 
debera ser' noti{icada a fodos los interesados con una antelacl6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se le cita, convocando a: 

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

b) Todos 105 aspirantes admitidos para realizar el acto de pre
sentacl6n, con seiialamiento del dia, lugar y hora de celebraci6n 
de dlcho acto. 

Septima.-En el acto de presentacl6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comlsl6n la documentaci6nseiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segiln se trate, en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos pJ"Opuestos para la provisiôn de plazas 
deberan presentar en el Servlcio de Personal de la Unlversidad, 
en el plazo de quince dias hablles slguientes al de conCıüir la 
actuaciôn de la Comisiôn, por cualqulera de los medios seiialados 
en el articulo 38 de la ley 30/1992, de Reglmen JuridiCo de las 
Administraciones . P6blicas y del Procedlmiento Admlnlstratlvo 
Comun, los ıiiguientes documentos: 

a) Copja compulsada del documento naclonal de Identldad. 
b) Fotocopla compulsada del titulo academlco. 

.c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
medlante expedlente dlsclplinario del servlclo de ningı,ına Admi
nistraciôn Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejerciclo de 
funclones publicas. 

d) Declaraclôn de no estar afectado de incompatibilidad. 
e) Certiflcaclôn medica de no padecer enfermedad ni defecto 

fislco 0 psiqulco para el desempeiio de las funciones correspon
dlentes a Profesor de Universidad. 

Los que tuvleraıfla condiciôn de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justlflcar documentalmente las condiciones y demas 
requlsltos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
deblendo presentar certlflcaciôn del Ministerio u Organismo del 
que dependleran, para acreditar su condiciôn y servlcios. . 

Novena.-La presente convocatoria y cuantos actos admlni5-
trativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las Comislones 
podran ser impugnados por los Interesados ante e\ Rector-Pre
sidente de la Universidad de Burgos , en los casos y en la forma 
prevlsta en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimlen.to Administrativo Comun, 
agotadas~ en su caso, tas reclamaciones previstas en las normas 
especificas. 

Burgos, 23 de jullo de 1997.-EI Rector Presldente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO. 

Cateddtico de EaCaeIa Univenitaria 

Plaza: 131 CAEU 009. Area: .Didactica y Organizaciôn Esco
lar». Concurso de acceso. Departamento: Ciencias de la Educaciôn. 
ActlVıdades: Docencia en organizaciôn escolar. Inicialmente en 
la Facultad de Humanidades y Educaciôn. 

Prof_ TitUJaıeS de Escaela univenitaria 

Plaza: 132 PTEU 037. Ar~: .Organizaciôn de Empresas •. Con
curso de acceso. Departamento: Economia. Activldades: Docencia 
en economia de construcciôn y organizaciôn de empresas, gestlôn 
de la calidad, dlrecciôn de proyectos fin de carrera. Inicialmente 
en la Escuela Universitaria Politecnica de Burgos. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .... ;............................................................ plaza(s) de 
Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esta Unlversldad, soUdto ser admitldo como aspl
rante para su provlsıôn. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ...............•..••..•..........•...................................•...••......•................. 

Area de conoclmlento ......... , ................................................................................... . 

Departamento ........................................................................................................ . 

Actlvldades aslgnadas a la plaza en la convocatorla .................................................. .. 

Fecha de convocatoıia ......................................... (.BO& de .................................. ) 

Concurso 0 Concurso de meritos 0 Numero de laplaza ............. . 

II. DATOS PERSONALES , 

PrIm ... apeUldo I Segundo .perudo I Nombre 

I I 
Feduı de nadmlento Lug .. d. nadmlenlo PrOWıda de nadmiento ON! 

. Domldllo T.IMono 

.' 

Munldplo CbdIgopoml _da 

caso de ser lunclonarlo p6blico de CBlTerıı: 

Denoınlnad6n del Cuerpo 0 PIaZıı I Organı.mo Feduı delngreeo N.· R. Penonoi 

I 

{ 
.Excedenl. 0 

Sltuacl6n 
ActIvoD Voiuntaı1o 0 Eopecı.ı 0 oır.. .................................. 

--

III. DATOS ACADEMICOS 

TItuios fecha de obtencl6n 

Docencla prevla ...................................................................................................................... . 

Fonna en que se abonan 105 derech05 y tasas: 

1, 

Fecha N.O de nıcIbo 

Transferencla 

Caja de Burgos 

Untversldad u Organismo al que desea se soIIdle informacI6n sobre la .c:tivkiad docente e Inv_gadam: 

Oocumentad6n que se adJunta: 

EI abaJo flrmante, don ............................................................................. .. 

SOUCITA: ser admltldo al concurso/meritos a la plaza de ... .-...................................... .. 
en el 8rea de conOclmlento de ........................... , ....................................... . 
comprometllmdose, caso de superarlo, a formular el Juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecldo en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

DEClARA: Que son dertos todos y cada uno de 105 datos conSıgnados en esta solldtud, 
que reı'ıne tas condidones exIg1das en la convocatorla anteıiormente refeıida 
y todas las necesarlas PUa el acceso a la Fundôn PUbiica. 

En ....................... ,a ........ de ................. de· .... .. 

flmıado: 

EX.CMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNJVERSIDAD DE BURGOS 
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18812 RESOWC1ÔN de 23 de ıullo de 1991, de la Unluer
.,dad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
.e hace publlca la composlcl6n de las Comlslona que 
han de resol.,..,. concursos de la conııocotorla C1/91, 
pora la pro,,'.16n de plam. de cuerpos docentes unl
ııersltarlos, conııocodos.por Resolucl6n de 12 ae febre
rode1997. 

De confonnldad con 10 establecldo en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln 06cial del ~doocle 
26 de octubre), madiftcado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junlo(.Boletin Oficial del Estado. de 11 de jullo). 

Este Rectorado ba dlspuesto 10 slgulente: ' 

Hacer publlca la composlci6n de las Comls\ones que babrlı.n 
de resolver 108 concursos de la corıvocatorla Cl/97, para la pro
visl6n de pl_ de cuerpos' docentes ul)lversltarlos, convocados 
por Resoluci6n de 12 de febrero de 1997 (.Boletln 06cial del 
Estadoocle 11 de marzo), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los Interesados podrl.n presenter rec1a
mac16n ante ei excelentiSımo seiior Redor magniftco de la Unl
versldad de Las Palmas de Gran Canarla, en el plazo' de qulnce 
dias, a partir del slgulente al de su publicaci6n en el .Boletin 
06claldel Estado" 

Las citedas Comislona deberiın constltulrse en el plazo no 
superlor a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sentə en e1 «Boletin Oftclal del Estado •• 

Las Palmas de Gran Canarla, 23 de ju110 de 1997.-E1 Redor, 
Francisco Rublo Royo. 

ANEXO 

Convocatorla Cl/97 

Concurso numero 1 

caeıpo al qae PedeDeW la plaza: ...w- "Dtalanıə de 
Escuela Unlvenltada 

AııEA DE CONOClMlENTO: .INGENIERIA HwRAuuCA' 

. Departamento al que ata adscrlta: lngenieria CI,,1I 

ActIvidades a desarrollar: Impartir docencia de obra&, bldrau
llcas. 

Numero de p1azas: Una. 
Clase de convocatorla: Conc~slci6n. 

Comlsi6n titu1ar: 

Presldente: Don Jose Ram6n Temes PeIlıez, Catedrlıticode 
• Escuela Universltarla de la Universidad Polltecnlca de Madrid. 

Secretarlo: Don Prtmitlvo Bravo Martin, Profesar titular de 
Escuela Unlverslterla de la Universldad Po1itecnlca de Madrid. 

Vocales: Don Juan Pablo Slerra Pedrlco, Catedratlco de Escuela 
Universlterla de la Unlversldad Polltecnlca de Cataluiia; don Luıs 
Surroca Piiiel, Profesor tltular de Escuela Unlverslterla de la Unl
verSidad Polltecolca de Madrid, y don Manuel Trujlllo Perez, Pro
fesor titular de Escuela Universltarla de la Universldad de Extre
madura. 

Comlsi6n suplente: 

Presldente: Don Andres Sauqulllo Herralnz, Catedrlıtico de la 
Unlversldad Polltecnlca de Valencla. 

Secretarlo: Don Rafael Heras Rodriguez, Profesor titular de 
la Unlversldad Polltecnica de Madrid. 

Vocales: Don Marco Antonio Garcia L6pez, Catedratico de 
Escuela Unlversltarla de la Unlversldad Politecnlca' de Cateluiia; 
don Francisco Roldan Roldiın, Profesor tltular de Escue1a Unl
versltarla 'de la Unlversldad de Clıdiz, y don Cayetano'Carbajo 
Slıncbez, Profesor titu1ar de Escuela Unlversltarla de la Unlversldad 
de Extremadura. 

Concurso numero 2 

C.ı ... al .... PedeDeW la ~ ......... 1LtIdaNƏ de 
~. UuI ... əllaıla -

Departamento 0/ que esta adscrlta: lngenierla CI"'i 

ActIvidades a desarrollar: Impartir docencia de obras marltimas 
(aslgnatura de apllcaci6n tecnoI6gica). 

N6mero de plazas: Una. 
Clase de convocatorla: Concurso-oposlci6n. 

Comlsl6n tIfular: 

Presidente: Don Jose Ram6n Temes PeIlıez,Catedrlıtico de 
Escuela Unlversitarla de la Unlversldad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Prtmltivo Bravo Martin, Profesor titular de 
Escueliı Universitarla de la Un\versldad Politecnlca de Madrid. 

Vocales: Don Marco Antonio Garcia L6pez, Catedrlıtico de 
Escuela Unlversltarla de la Unlversldad Politecnica de Cataluiia; 
don Manuel Trujlllo Perez, Profesor tltular de Escuela Unlverslterla 
de la Universldad de Extremadura, y don Cayetano Carbajo Slın
chez, Profesor tltu1ar d.. Escuela Universltarla de la Unlversldad 
de Extremadura. . 

Comisi6n suplente: 

Presldente: Don Andr'" Sauquillo Herralnz, Catedrlıtico de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Secretarlo: Don Rafael Heras Rodriguez, Profesor titular de 
la Universldad Polltecolca de Madrid. 

VOcales: Don Juan Pablo Slerra Pedrlco, Catedrlıtico d .. Escuela 
Universltarla de la Universldad Politecnlca de Cataluiia; don Luis 
Surroca Piiiel, Profesor titular de Escuela Universltarla ~ la Unl
versidad Politecnica de Madrid, y don· Luıs Cots Rublo, Profesor 
titular de Escuela Universltarla de la Universidad de U~da. 

1 8813 RESOLUCIÔN de 28 de }u/lo de 1997, de /0 Unlver
.!dad de Extremadura, por la que se hace pıibllca /0 
composicf6n de lds Com/sfones que han de lıugar pla
%G8 de cuerpos docentes unfversftarfos. 

Cumplidos los requisltos que precept(ıan los Real Oecretos 
1888/1984, de 26 de septiembre (cBoletln 06ciaI del Estado. 
de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (cBoletin 06cial 
del Estado. de 11 de jUııo), en cuanto al procedimlento para la 
deslgnaci6n del profesorado que ba de juzgar.eJ concurso para 
la provisl6G de plazas de cuerpos docentes unlversltarios, este 
Redorado ba resuelto bacer publica la composlci6n de ias Coml
slones correspondlentes a las plazas convocadas por Resoluci6n 
de 7 de enero de 1997 (.Boletln Oficial del Estado. de 3 de febrero) 
y que se detallan en el anexo adjunto . 

Contra la presente Resoluci6n, 105 interesados podriın presen
tar reclamacion ante este Rectorado en el plazo de qulnce. dias 
hlıblles, a partir d .. ı slgulente al de su publlcaci6n eD el .Boletln 
Oflcial del Estado •• 

. Dlchas Comlslones deberlın constitulrse en un plazo no superlor 
a cuatro meses, desde'la publicacl6n de la presente Resolucl6n 
en el .Boletin 06cial del Estedo •. 

Badajoz, 28 de jullo de 19Ə7.-E1 Rector, cesar Cbaparro 
G6mez. 

ANEXO QUE SE arA 

Refereada deI __ uıəol.54/09 

CUERPO ALQUEPERTENECEIAPIAZA: PıwfEsoRES TnulARESDE UNlVERSWAD 

Anıa de conoclmlento: .lngenferla El4ctrica. 

Comlsi6n titul ar: 

Presldente: Don Jose Jesus Fralle Mora, Catedratico de la Unl
versldad Polıtecnlca de Madrid. 


