
Vocales: Don Nicolas Perez de la Blanca Capilla, Catedratico 
de la Universidad de Granada; dofia Genoveva L6pez Gômez, Pro~ 
fesora titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y dona Maria 
Concepciôn Perez Uera, Profesora titular de la Universidad de 
Oviedo. 

Vocal·Secretario: Don Uorenç Valverde Garcia, Catedratico de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Nadal Batle Nicolau, Catedratico de la Uni~ 
versidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Fernando Martin Rubio, Catedra.tico de la Uni· 
versidad de Murcia; don Andres Cristôbal Lorente, Profesor titular 
de la Universidad de AlcaUı, y don Juan Bautista Castellanos 
Pefiuela, Profesor titul ar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal·Secretario: Don Bartomeu Serra Cifre, Catedratico de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

PI'ofesol'es Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Eco~ 
nomia Aplicadaıı. Clase de convocatona: Concurso. Referencia: 

382. Numero de plazas: Una 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Eugenio Domingo Solans, Catedratico de la 
Universidad Autônoma de Madrid, 

Vocales: Don Manuel Martin Rodriguez, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Granada; don Germa Manel Bel Queralt, Profesor titu· 
lar de la Universidad de Barcelona, y don Jose Juan Franch Meneu, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid, 

Vocal·Secretario: Don Eugenio Aguil6 Perez, Catedratico de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

Comisiôn suplente: 

Presidenta: Dona Catalina Natividad Juaneda Sampol, Cate· 
dratica de la Universldad de las i.ia. Baleares. 

Vocales: Dona Rosario Gandoy Juste, Catedratica de la Uni~ 
versidad de Castilla~La Mancha; don Jose Antonio Sanz Gômez, 
Profesor titular de la Universidad de Valladolid, y don Juan de 
la Cruz San Roman Rodriguez, Profesor titular de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, 

Vocal·Secretario: Don Francisco Sastre Alberti, Profesor titular 
de la Universidad de las Islas Baleares, 

Catedt'citicos de Escuela Universitana. Area de conocimıento: 
«Ciencias de la Computaci6n e lnteligencia Artificialıı. Clase de 
convocatona: Concurso. Referencia: 383. Nu.mero de plazas: Una 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don L10renç Huguet Rotger, Catedratico de la Uni~ 
versidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Juan Ignacio Ramos Sobrados, Catedratico de 
la Universidad de M!daga: don Jose Antonio L6peı Brugos, Cate
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo, y 
don Jose Manuel Martinez Sanchez, Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria de la Universidad de Alcala, 

Vocal~Secretario: Don Gaspar Mayor Forteza, Catedratico de 
la Universidad de las Islas Baleares. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don L10renç Valverde Garcia, Catedratico de la Uni~ 
versidad de las Islas Baleares, 

Vocales: Don Juan Angel Mendez Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Ramôn Fuentes 
Gonzalez, Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
PCıblica de Navarra, y don Lui. Miguel Alvareı Le6n, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universldad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocal~Secretario: Don Joan Torrens Sastre, Catedriıtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares. 

PI'ofesOl'es Titulares de Escuela Univeı·sitaıia. Area de conocimien~ 
to: «Filologia Catalanai!. Clase de convocatona: Concurso. Refe~ 

rencia: 384. Numero de plazas: Una 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Joan Miralles MonselTat, Catedratico de la 
Universidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Dofia Gloria Bordons de Porrata Doria, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Luis 
Quintana Trias, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona, y dona Montserrat Vila San· 
tasusasna, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal-Secretario: Don Gabriel Ensenat PUjol, Profesor titul ar 
de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Antoni Artigues Bonet, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, 

Vocales: Don Alfred Agusti Farreny, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de L1eida; dona Gemma L1uch Cres· 
po, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Valencia, y dona Beatriu Guarro Picart, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona, 

Vocal·Secretaria: Dona Rosa M, Calafat Vila, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de las Islas Baleares, 

27630 RESOLUCIÔN de 20 de nov;embre de 1997, de la Un;
versidad de Ciıdiz, por la que se convoca proceso selec
tivo para ingreso en la Escala Administrativa, espe
cialidad lnformcitica, de la Un;vel',fjidad de Ccid;z. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de la Uni· 
versidad de Cadiı, aprobados por Decreto de la Comunidad Autô· 
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de diciembre (,Boletin Ofidal 
del Estado)) de 26 de febrero de 1986), reformados por Decreto 
d. la Comunidad Aut6noma de Andalucia 69/1987, de 11 de 
marıo (~Boletin Oficial del Estado)) de 3 de julio), y con el fin 
de atender las necesidades de personal de Administraciôn y Seıvicios, 

Este Reclorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como 
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala Administrativa (especialidad 
Informatica), de la Universidad de Cadiz, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

Base 1, Normas generales 

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir se is plaıas por 
el sistema general de acceso Iibre. 

1.2 EI presente proceso selectivo se regira por las bases de 
esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988: el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marıo (,Boletin Ofidal del Estado" de 
10 de abril), y los Estatutos de la Universidad de Cadiz, 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposiciôn, con tas valoraciones, pruebas, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo ı. 

1.4 El programa que ha de regir el proceso selectivo es el 
que figura en el anexo II de esta convocatoria, 

1.5 La adjudicaciôn de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaciôn 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposiciôn no se iniciara 
antes del dia 20 de junio d. 1998. 

La duraci6n maxima del proceso de celebraci6n de los ejercicios 
que componen el presente proceso seleclivo sera de ciento treinta 
y cinco dias naturales, a contar desde la finalizaci6n del primer 
ejercicio. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn, el Rectorado de la Universidad hara p(ıblica la lista 
de los aspirantes con la puntuaciôn obtenida en la fase de con· 
curso, Dichas listas deberan ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase 
de oposiciôn y en el tablôn de anuncios del Rectorado de la 
Universidad, 



Base 2. Requisitos de los cundidutos 

2.1 Para ser admitido a la realizaei6n del proceso selectivo, 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del termino del plazo de presentacian de solieitudes el titulo de 
Bachiller Superior, Formacian Profesional de segundo grado 0 

equivalente, como minimo. 
A los unicos efectos de ser admitida la solicitud para partieipar 

en la presente convocatoria de concurso-oposici6n, la superaci6n 
de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de vein
ticinco afios sera equivalente a la titulaci6n exigida en el parrafo 
anterior. 

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

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las correspondientes 
funeiones. 

Base 3. Solldtudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo 
deberan hacerlo constar en instaneia que sera facilitada gratui
tamente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Dele
gadones del Gobierno en Ceuta y Melilla, y en el Rectorado de 
la Universidad de Cadiz. A la instancia se acompafiaran dos fotOM 
copias del documento nacional de identidad. 

Los aspirantes que solidten puntuaci6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica
ci6n, segun modelo contenido en el anexo V, expedida por el 
Seıvicio de Personal de la Universidad de Cadiz, acreditativo de 
su antigUedad en la misma, asi como cuanta documentaci6n estime 
oportuna para la mejor valoraci6n de los extremos contenidos 
en las presentes bases de convocatoria. Para sollcitar puntuaci6n 
en fase de concurso se debera indicar en el recuadro correspon
diente de la solicitud, ~3. Forma de acceSO)r, la letra ~P)~ (libre 
con puntuaei6n en fase de concurso). 

3.2 La presentaci6n de soHcitudes (ejemplar numero 1, ~ejem
piar a presentar por el interesado», del modelo de solicitud) se 
hara en el Registro General de la Universidad de Cadiz 0 en la 
forma establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el ,<Boletin 
Ofidal del Estado», y se dirigira al Redor de la Universidad. 

Las solicitudes suscritas por los espai'ioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en et parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomiıticas 0 consulares espa
fiolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

Ei interesado adjuntara a dicha soHcitud comprobante bancario 
de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicar en la insM 
taneia la minusvalia que padecen, para 10 cual se utilizara el recua
dro de la solicitud. Asimismo, deberan sollcitar, expresandolo en 
dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios 
para la realizaci6n de los ejercicios que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 3300177522, abierta 
en la oflclna prlnCıpal de Unicaja en Cadiz, a nombre de ,Unl
versidad de Cadiz)!-, indicando ~Pruebas seleclivas de ingreso en 
la Escala Administrativa (especialidad Informatica)". 

En la soliCıtud debera figurar .1 sello de la .ntidad bancaria, 
acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta determinara 
la exclusi6n del aspirante. En ningun caso la presentaci6n y pago 
de la entidad bancaria supondra sustituci6n del tramite de pre
sentaci6n, en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expreM 
sado en la base 3.2. 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran SUbM 
sanarse en cualquier momento, de ofieio 0 a petici6n del inte
resado. 

Base 4. Admisi6n de uspiı·untes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Rector 
de la Universidad de Cadiz dictara resoluCı6n en el plazo maximo 
de un mes, declarando aprobada la Iista de admitidos y exduidos. 
En dicha resoluci6n, que debera publicarse en el .Boletin Ofidal 
del Estado)~, se indicarim los lugares en que se encuentra expuesta 
al publico la lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y excluidos, y se determinara el lugar y la fecha de comienzo 
de los ejereieios. Dichas Iistas deberan ponerse de manifiesto, 
en todo caso, en la Universidad convocante y en el Gobierno Civil 
de la provincia en que radique la Universidad. En la lista deberan 
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y numero del docu
mento naeional de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado», para poder subsanar 
el defeclo que haya motivado la exdusi6n. Contra la resoluci6n 
por la que excluya definitivamente a algun aspirante, se podra 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica
ei6n a este Reclorado, con los plazos y requisitos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y Ley Reguladora de 
la .Jurisdicei6n Conteneioso-Administrativa. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizaei6n del proceso selectivo. 

Base 5. Tıibunules 

5.1 Ante la urgencia de esta Universidad para cubrir las plazas 
convocadas y debido al complicado procedimiento que establecen 
los Estatutos de la Universidad de Cadiz para la designaei6n de 
los miembros del Tribunal, se hace uso de la excepci6n establecida 
en el articulo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonal al Servieio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de puestos de Trahajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
haciendose pi.ıblica al composicl6n del Tribunal en la Resoluci6n 
de este Rectorado por la que se publicara la lista provisional de 
admitidos y exduidos al presente proceso selectivo. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Rector de la Universidad, cuando concurran 
en ellos circunstaneias de las previstas en el articulo 28 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun 0 si hubiesen realizado 
tareas de preparaei6n de aspirantes a pruebas selectivas en los 
cinco afios anteriores a la publicaciôn de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en tas eircunstaneias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaei6n del proceso selectivo, 
la autoridad convocante publicara, en el ~Boletin Ofieial del Esta
do;;, Resoluei6n por la que se nombran a los nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condiei6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
bunal con asistencia de la totalidad de sus miembros. Celebrara 
su sesi6n de constituciôn en el plazo maximo de diez dias antes 
de la realiıaci6n del primer ejerclclo. 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso selec
tivo. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar valiM 
damente, requerira la presencia de la mayoria absoluta de sus 
miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 



Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Trlbunal podra dlsponer la Incorporadôn a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas, La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad de Cadiz, 

5,8 El Tribunal caltficador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido se estableceran, para las personas con minusvalia 
que 10 soliciten en la fonna prevista en la base 3.3, las adaptadones 
posibles en tiempo y medios para su realizaciôn. 

5,9 El Presidente del Trlbunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar la confidencialidad del contenido de los ejer
dcios antes de su realizaciôn por todos los opositores y para que 
los ejercicios de la fase de oposiciôn, que sean escritos y no deban 
ser leidos ante el Trlbunal, sean corregidos sin que se conozcan 
la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los impresos 
aprobados por la Orden del Ministerlo de la Presidencia de 18 
de febrero de 1985 (~Boletin Oficial del Estado» del 22), 0 cua
lesquiera otros equivalentes, 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Cadlz, calle Ancha, niımero 16, 11001 Cadlz, telefono 
(956) 22 71 52. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atendera cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaciôn con este proceso selectivo, 

5,11 Ei Tribunal que actue en este proceso selectivo tendra 
la categoria tercera de las recogidas en el anexo V del Decre
to 54/1989, de 21 de marıo (,Boletin Ofidal de la .lunta de Anda
lucia)) de 21 de abril). 

5,12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado et proceso setectivo un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas, Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 aqui establecido sera nula de pleno 
derecho. 

Base 6. Desarrollo de 10.9 ejercicios 

6,1 En cualquier momento, los aspirantes podran ser reque
rldos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad, 

6.2 Los aspirantes seran convocados para cada ejerddo en 
unico Ilamamiento, siendo excluidos de la oposid6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.3 La publicaciôn de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
de segundo ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales 
donde se haya celebrado el primero, ası como en la sede de los 
Tribunales seiialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros 
medios si se juzga conveniente para facilitar su maxima divul
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la sefia
lada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio et anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado, en la citada se de de los Tribunales, y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, 
de antelad6n. 

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunat 
tuviere conodmiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusiôn al 
Rector de la Unlversldad de Cildlz, comunicandole, aslmlsmo, las 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la soH
citud de admisiôn al proceso selectivo, a los efectos procedentes 

Contra la exclusiôn del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a este Rectora
do, con los plazos y requisitos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y Ley reguladora de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa. 

Base 7, Li.9ta de aprobado.9 

7.1 finallıado.1 proc.so selectivo,.1 Trlbunal hara pt:ıbllca, 
en el lugar de celebraciôn del ultimo ejercicio, ası como en la 
se de del Tribunal, seiialada en la base 5.10, y en aquellos otros 
que estimen oportunos, la relaciôn unica de aspirantes aprobados 
en las dos fases, por orden de puntuaci6n akanzada, con indi
caciôn de su documento nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara copia certificada de la lista 
de aprobados la Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el numero de aprobados en cada uno de 10 ejercicios, 
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 22.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, el Rector remitira la mendonada 
lista de aprobados al ~Boletin Ofidal del Estado)l' para su publi
caci6n. 

Base 8. Presentad6n de documento.9 y nombramiento 
de funcionarios 

8,1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente al de la publicaciôn en el .. Boletin Ofidal del Estado» 
de las listas de aprobados, los opositores aprobados deberan pre
sentar en el Rectorado de la Universidad los siguientes documen
tos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2,1.3 
o certificaciôn academica que acredite haber realizado todos los 
estudios para la obtend6n del mismo. 

b) Declaraciôn jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraciôn 
Piıbllca, nl hallars. Inhabllltado para .1 ej.rcicio de fundones 
publicas, segun el modelo que figura en el anexo III a esta con
vocatoria. 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio; este certificado 
debera ser expedido por el facultativo de medidna general de 
la Segurldad Social que corresponda al interesado, y en el caso 
de que este no este acogido a ningun regimen de la Seguridad 
Social, se expediran por las Delegaciones de Salud de la Junta 
de Andalucia. 

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condiciôn de per
sonas con minusvalias deberan presentar certificaciôn de los ôrga
nos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que 
acredite tal condiciôn, e igualmente deberan presentar certificado 
de los citados 6rganos 0 de la Administraci6n sanitaria acreditativo 
de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
correspondientes. 

8,2 Quienes tuvieren la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos y probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Central de 
Personal de la Direcciôn General de la Fundôn Publica 0 del Minis
terlo u organismo del que dependieren para acreditartal condici6n, 
con expresiôn del numero e importe de trienios, asi como fecha 
de su cumplimiento. 

8,3 Quienes dentro del plazofijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2 no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuido de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inidal. 

8.4 Por resolud6n de la autorldad convocante, ya propuesta 
del Tribunal calificador, se procedera al nombramiento de fun
cionario de carrera, mediante Resoluciôn que se publicara en el 
,Boletin Ofidal del Estado". 

La propuesta de nombramiento debera acompaiiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solidtud de partidpaciôn en el proceso 
selectivo enviado a la tJniversidad convocante, con el apartado 
~reservado para la Administrad6n» debidamente cumplimentado, 
asi como el certificado a que se refiere la base 3,1. 

8,5 La petidôn de destinos por parte de los aspirantes apro
bados debera realizarse en el plazo de siete dias, previa oferta 
de los mismos. 



Base 9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaei6n del Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PCıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las Resolueiones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen tJuridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cadiz, 20 de noviembre de 1997.-El Rector, Guillenno Mar
tinez Massanet. 

ANEXO I 

Ejercicios y valoracion 

l.A. Ejerddos 

El procedimiento de selecci6n de los aspirantes para ingreso 
por el sistema general de acceso llbre constara de las siguientes 
fases: 

a) Concurso. 
b) Oposici6n. 
c) Curso selectivo y/o periodo de practicas. 

La oposiciôn estara formada por los ejercicios que a conti
nuaeiôn se indican, siendo cada uno de ellos obligatorios, y en 
el caso del primer ejercicio, ademas, eliminatorio. Respecto a los 
ejercicios segundo a cuarto, el opositor tendra la oportunidad, 
por una sola vez, de realizar el ejercieio siguiente, si 10 hubiera, 
aun en el caso de haber obtenido una nota inferior a 5 puntos 
(ô 7,5 puntos en el tercer ejercicio), debiendo obtener en este 
caso un minimo de 3 puntos (6 5 puntos en el tercer ejereicio). 
Una vez utilizada esta opci6n, los siguientes ejereicios tendran 
la consideraei6n de eliminatorios. 

Primer ejereieio: Constara de dos partes, a realizar en una mis
ma sesi6n, siendo la primera parte eliminatoria. 

Primera parte: Tendra caracter ellminatorio, y consistira en 
contestar un cuestionario de 10 preguntas, consistentes en una 
o varias frases redactadas en ingles de nivel basico para esta Esca
la, relaeionadas con la informatica, con respuestas muItiples, sien
do s6lo una de ellas la correcta, debiendo senalarse cual es la 
traducci6n correcta de la/s misma/s. Las respuestas err6neas pun
tuaran negativamente. Inmediatamente antes del desarrollo del 
ejereieio, el Tribunal hara publicos los criterios de correcci6n del 
mismo. Et tiempo para la realizaci6n de esta primera parte sera 
de treinta minutos. 

Segunda parte: No tendra caracter eliminatorio, y consistira 
en contestar un cuestionario de caracter psicoHknico para valorar 
las aptitudes y habilidades de los candidatos, que se indican a 
continuaei6n, para su adecuaciôn a las funciones propias de la 
Escala: 

Aptitudes: Ortografia, Cakulo numerico, Razonamiento nume
rico, Comprensiôn verbal, Fluidez verbal, Razonamiento abstracto 
y Capacidad de juicio. 

Habilidades: Dinamismo, Iniciativa, Capacidad de trabajo en 
equipo, Adap!aciôn al medio y Responsabilidad. 

El tiempo maximo para la realizaei6n de esta parte sera de 
dos horas. 

Segundo ejercicio: Tendra caracter eliminatorio, y consistira 
en contestar un cuestionario de no mas de 100 preguntas con 
respuestas multiples, siendo s610 una de ellas la correcta, basado 
en el contenido del programa que se relaciona en el anexo II. 
Inmedia!amen!e an!es del desarrollo del ejercicio, el Tribunal hara 
publicos los criterios de correceiön del mismo. Las respuestas errö
neas puntuaran negativamente. 

Ei numero de preguntas correspondientes a la primera parte 
del temario no sera supenor a veinte. 

Et tiempo miıximo de duraci6n de este ejereicio sera de eien 
minutos. 

Tercer ejercicio: Tendra caracter eliminatorio, y consistira en 
la realizaciôn de dos supuestos practicos, desglosados en pre
guntas en respuestas multiples, siendo s610 una de ellas la correc-

ta, a elegir entre seis propuestas por el Tribunal que versaran 
sobre las materias contenidas en la segunda parte del programa 
que se relaciona en el anexo II. El tiempo para la realizaei6n de 
este ejercieio sera de ciento veinte minutos. 

Cuarto ejereieio: Tendra caracter ellminatorio, y consistira en 
desarrollar por escrito dos cuestiones te6ncas y/o practicas de 
corta duraei6n, desglosadas en preguntas con respuestas multi
ples, siendo sölo una de ellas la correcta, a elegir por el opositor 
de entre seis propuestas por el Tribunal. Et tiempo para la rea
lizaei6n de este ejereicio sera de eiento veinte minutos. 

Curso selectivo y/o periodo de practicas: Todos los aspirantes 
que superen las pruebas de la oposiei6n deberan seguir, con apro
vechamiento, un curso selectivo de formaci6n y/o un penodo de 
practicas que seran organizados por la Universidad con una dura
ei6n maxima de tres meses. 

l.B. Valoradôn 

Fase de concurso: Se valorara el tiempo de servieios prestados 
en la Universidad de Cadiz como funeionario de Administraei6n 
y servieios de empleo interino 0 como contratado laboral eventual 
en la Escala Administrativa (especialidad Informatica) 0 categoria 
laboral equivalente segun Convenio, siempre que el tiempo de 
duraci6n del contrato 0 nombramiento haya si do iguaI 0 superior 
a un mes y la fecha de inieio sea igual 0 posterior al dia 18 de 
junio de 1992. Dichos servicios no podran ser estimados si el 
aspirante se encuentra el dia de terminaci6n del plazo de pre
sentaei6n de instancias bajo una relaci6n de trabajo de caracter 
permanente en esta LJniversidad. 

La valoraei6n de estos meritos se realizara otorgando a los 
aspirantes 0,19 puntos por mes de servieios efectivos prestados 
(2,28 puntos por afio), hasta un maximo de 12 puntos. 

Los puntos de la fase de concurso se sumaran unicamente a 
los aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n. 

Fase de oposici6n: Los ejercieios de al oposici6n se calificaran 
de la forma siguiente: 

a) Primer ejercieio: La primera parte se calificara de 0 a 10 
puntos, siendo necesario obtener un minimo de 3 puntos para 
aprobar el ejercieio. Esta puntuaei6n no se acumulara a la pun
tuaeiôn global de las pruebas, siendo sôlo necesario superarla 
para pasar al siguiente ejereieio. 

La segunda parte se calificara de 0 a 5 puntos, no teniendo 
caracter eliminatono. 

Una vez superado et primer ejercicio, respecto a tos ejercicios 
segundo a cuarto, el opositor tendra la oportunidad, por una sola 
vez, de realizar el ejercieio siguiente, si 10 hubiera, aun en el 
caso de haber obtenido una nota inferior a 5 puntos (6 7,5 puntos 
en el tercer ejereicio), debiendo obtener en este caso un minimo 
de 3 puntos (6 5 puntos en el tercer ejercicio). Una vez utilizada 
esta opci6n, los siguientes ejercicios tendran la consideraei6n de 
eliminatorios. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener una puntuaci6n minima de 5 
puntos. 

c) Tercer ejercicio: Se calificara de 0 a 15 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de 7,5 puntos y no 
obtener 0 puntos en ninguno de los dos supuestos que forman 
el ejercicio, con la salvedad ya expresada en el segundo parrafo 
de la le!ra a) an!erior. 

d) Cuarto ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos, siendo 
necesario para aprobar obtener un minimo de 5 puntos y no obte
ner 0 puntos en mas de una cuesti6n de las que forman el ejereicio, 
con la salvedad ya expresada en el segundo parrafo de la letra a) 
anterior. 

La calificaci6n final de la lase de oposiciôn vendra de!erminada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios primero 
a cuarto (excepto la primera parte del primer ejercicio), siendo 
necesario para superar esta fase haber obtenido un minimo de 3 
puntos en la primera parte del pnmer ejercieio y un minimo de 
17,5 puntos entre los ejercieios segundo a cuarto. 

La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposiei6n 



y concurso, En caso de empate el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaciôn obtenida en la fase de concurso, y en el 
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun
tuaci6n obtenida en el primer ejercicio, en el segundo y en el 
tercer ejercicio, 

ANEXO IT 

Programa 

Primera parte 

1, El Estado de las Autonomias, Precedentes histôrico-cons
titucionales, Su regulaciôn en la Constituciôn Espanola: Vias de 
acceso a la autonomia e instituciones autonômicas, 

2. La Junta de Andalucia: Via de acceso a la autonomia. Ins
tituciones autonômicas andaluzas: EI Parlamento, el Presidente 
y el Consejo de Gobiemo. EI Defensor del Pueblo. EI Tribunal 
Superior de Justicia. 

3. El Derecho Administrativo, Concepto y contenido. Las 
fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. tJerarquia 
normativa, La Ley, El Reglamento, 

4. Las competencias aut6nomas de la Universidad: Relaci6n 
con las competencias del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. 
El Consejo de Universidades. 

5, 6rganos de gobierno: EI Rector, los Vicerrectores, el Secre
tario general, los Decanos y Directores. Et Gerente. 6rganos cole
giados de gobierno, especial referencia al Consejo Social. 

6. Clases y regimenjuridico de profesorado universitario. Cla
ses y regimen juridico del personal de Administraci6n y Servicios. 

7. La Ley Organica de Regulaci6n del Tratamiento Automa
tizado de los Datos (LORTAD): Disposiciones, principios, dere
chos, La Agencia de Protecciôn de Datos. Infracciones y sanciones, 

Segundu purte 

1. Concepto de informƏtica. Sistema informatico, equipo 
informatico, programas. 

2. Equipo informƏtico. Elementos principales. Utilizaciôn. 
3. Fundamentos y elementos de un sistema informatico, Los 

subsistemas fisico y lôgico, 
4, La unidad central de proceso: Arquitectura basica. 
5. Principales unidades de EjS de datos y su utilizaciôn, 
6, Dispositivos de almacenamiento de informaci6n. 
7. Concepto de memoria y de sus distintas c1ases. Caracte

risticas y funciôn de la memoria principal del ordenador. 
8. Sistemas de numeraci6n y su representaciôn. Principales 

aspectos del Algebra de Boole. . 
9. Representaciôn de la informaciôn, concepto de ~bit», ~byte», 

caracter, palabra, campo de datos, registro, fichero, bibliotecas 
y bases de datos. 

10. Concepto de côdigo de representaciôn y sus c1ases. 
11. Sistema operativo: Concepto, estructura y clasificaciôn. 
12. Multiprogramaci6n y multiproceso. Proceso en tiempo 

real, proceso por lotes, Proceso secuenciaL. Tiempo compartido, 
13. Gestiôn de memoria, paginaciôn, segmentaciôn, memoria 

virtual. 
14. EI personal de informatica y sus funciones, Direcci6n 

explotaciôn, desarrollo, sistemas. Operadores. 
15, Operaci6n. Distribuciôn y gesti6n de recursos compar

tidos, Gesti6n de colas de control de acceso de usuarios y control 
de diagn6sticos. 

16. Operaciôn: Gestiôn de colas de impresi6n. 
17. Operaci6n: Copias de seguridad. 
18. Microinformatica: Conceptos basicos. Arquitectura intema. 
19. MlcroinfonnƏtica: Equipos, periferia, soporte informƏtico, 

consumibles. 
20, Teleinformatica: Introducci6n y conceptos basicos, 
21. Conceptos de transmisiôn de datos. Tecnicas de trans

misi6n, Tecnicas de conmutaci6n. 
22. Protocolos de comunicaciôn. Componentes y niveles. 

TCPjIP: Conceptos basicos, 
23. Redes locales, Conceptos generales. Clasificaci6n, Tipo

logia y topologia. 
24. Redes de alta velocidad. Conceptos generales. 
25. Cableado estructurado. Conceptos y componentes. 

26. Interconexi6n de IAN's. Elementos basicos, «Intemet
working)Jo. 

27. Integraciôn de equipos en red. Comparticiôn de recursos. 
28. Sistemas operativos de red. Caracterısticas generales. 

Tipos. 
29. Servidores de tenninales. Concentradores. 
30, Internet. Conceptos generales. Conceptos generales a 

nivel de operaci6n. Aplicaciones basicas, 

ANEXom 

Don "" ........... "" ............ ", ............ "" ......... , con domicilio 
en , .... "" ... "" .... "" .... '" .... "" .... "" .... '" .... "'" y con documento 
nacional de identidad numero """".""""""""""", dedara bajo 
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario de 
la Escala , ........... "" ........... "" ............ "" ........... "" ........... ""., 
que no ha si do separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones publicas, 

En .............. , a ........ d ............... d.199 .. .. 

ANEXOIV 

SoHcitud de valoracioD eD fase de CODCUrsO 

Don "" ........ """" ....... """" ........ """, ........ """" con docu-
mento nacional de identidad numero ..................... , participante 
en el proceso selectivo convocado por la Universidad de Cadiz 
para ingreso en la Escala Administrativa, especialidad Infonnatica, 
solicita le sea expedida certificaciôn sobre los periodos de tiempo 
trabajados en esa Universidad que se indican a continuaci6n, de 
acuerdo con 10 establecido en las bases de convocatoria, para 
su valoraci6n en la fase de concurso. 

ESC1l11l/Cııtcgorlıı Centro Fcchıı tntdo Fechll Hn 

(cn çllS0 ncc(,~i,lrt", ~('gutr III dorsoJ 

En Cadiz, a "" .. " de ......... " .. " ........... de 199 .. .. 

CertificacioD 

Don ...... ", ............ "" ........... "" ........... ",, ............ "" ........ . 
Cargo "" .... ", .... "" .... "" ... "" .... "" .... "" ... ,", .... "" .... ", .... "" .. 
CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este centro, 

relativos al opositor arriba indicado, se justifican 
los siguientes extremos: 

EsçlıllıjClltegorfll Ccntı'o Fedl1l intdo Fcdııı fin 

Total de servicios valorados hasta el dia de finalizaciôn del 
plazo de presentaciôn de solicitudes, segun la convocatoria: 

.................. anos, .................. meses, .................. dias. 

Y para que asi conste, expido la presente ceriificaciôn (10-
calidad, fecha, firma y sello). 



27631 RESOLUC/ÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Uni
versidad de Granada, por la que se modifica la de 
15 de octubt'e de 1997 par la que se hace publica 
la composici6n de Comisiones de diversas plazas de 
Cuerpos Doc€ntes. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad, 
de 15 de octubre de 1997, publicada en et ,<Boletin Oficial del 
Estado" de 12 de noviembre, por la que se hace publica la com~ 
posici6n de diversas Comisiones de plazas de Cuerpos Docentes, 
a continuaci6n se transcribe la oportuna correcciôn de errores: 

En el anexo, apartado plazas de Profesores titulares de Uni~ 
versidad, en la numero 16/491, donde dice: ~Comisiôn titular: 
Vocales: Don Fernando Alonso Cano, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid);', debe decir: "Comisi6n titular: Voca~ 
les: Don Fernando Alonso Amo, Catedratico de la Universidad 
Politl!:cnica de Madrid». 

Granada, 27 de noviembre de 1997.-EI Rector, Lorenzo Mori~ 
Has Cueva. 

27632 RESOLUC/ÖN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad de Alkante, por la que se dedara desierta 
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, 
del 6rea de conodmiento de «An6lisis MatemUtico), 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Alicante, de fecha 6 de marzo de 1997 (<<Boletin Ofidal del Estado)j 
del 29), una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
(A-933), del area de conocimiento de «Analisis Matematico»), y 
no habiendo sido propuesto por la Comisi6n juzgadora del con~ 
curso ninguno de los admitidos al mismo, 

Este Rectorado resuelve declararla desierta y finalizado el pro
cedimiento para la provisi6n de la referenciada plaza. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado)j, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin peıjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Alicante, 1 de diciembre de 1997.-El Rector en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

27633 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Uni
V€ı'sidad de Alicante, pOl' la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitanos. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 de julio (,Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana;; de 26 de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Ofidal 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 (,Boletin Olicial del Estado, de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

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

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 

tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores, en los terminos en que esta se halle definida 
en et Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro~ 
lesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de tas condiciones especi
ficas que se senalan en et articuto 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorİas ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y clase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c) del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Uni~ 
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni~ 
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos, remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentisimo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante, por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatorİa en el «Boletin Ofi
cial del Estado)j, mediante instancia segun modelo anexo II, debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

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

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espafia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
("Boletin Oficial del Estado») de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que sefiala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo quejustifique el pago de 3.157 pesetas en con~ 
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso, 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71, de la oficina 3191, la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurso. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego~ 


