
14832 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria 
para prove-er una plaza de Administratıvo de Adm;
nistraci6n General, 

En et ~Boıetin Oficial de la Junİa de Andaıucia)~ numero 36, 
del dia 31 de marzo de 1998, y en el ,Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla» numero 110, del dia 15 de mayo actual, se puhlican 
la convocatoria y bases para la provisi6n, en propiedad, par et 
sistema de concurso-oposici6n, de una plaza de funcionario, Admİ
nistrativo, perleneciente a la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, reservada para promoci6n interna, 
vacənİe en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Mar
chena e induida en la oferta de empleo para 1996. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicaciôn 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ,Boletin Oficial de la Provincia de 
Sevilla) y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Marchena, 2 de junio de 1998.-EI Alcalde. 

14833 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayulıtall1ielı
to de Medina de Rioseco (Valladolid), referente a la 
convocatoria para pı'oveer dos plazas de Pe6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Vaııadolid)~ numero 
122, de 1 de junio de 1998, y en el «Boletin Oficial de Castilla 
y Leôn" numero 101, de 1 de junio de 1998, se publicaron las 
bases integras para la provisiôn, mediante el procedimiento de 
concurso~oposiciôn Iibre, de dos plazas de Peones vacantes en 
la plantilla del Ayuntamiento, contenida en la oferta de empleo 
publico de 1998. 

Las instancias solicitando formar parte de las pruebas selectivas 
deberlın presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar a partir del 
dia siguiente al de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Las instancias tambiim podrlın presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen (Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicar.im 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid" y en el tablôn 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Medina de Rioseco, 2 de junio de 1998.-EI Alcalde, Eduardo 
Franco Felipe. 

14834 RESOLUC/ÖN de 2 de junio de 1998, del Ayuntamien
to de Medina de Rloseco (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de 
primera. 

En el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» nume~ 
ro 122, de 1 de junio de 1998, y en el ,Boletin Oficial de Castilla 
y Le6n» numero 101, de 1 de junio de 1998, se publicaron las 
bases integras para la provisi6n, mediante el procedimiento de 
concurso~oposici6n libre, de una plaza de Oficial de primera, 
vacante en la plantilla del Ayuntamiento, contenida en la oferta 
de empleo publico de 1998. 

Las instancias solicitando formar parte de las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte dias naturales a contar a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Olicial del E.tado,. 

Las instancias tambien podrlın presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarlın 
en el ,<Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Medina de Rioseco, 2 de junio de 1998.-EI A1calde, Eduardo 
Franco Felipe. 

UNIVERSIDADES 

1 4835 RESOLUC/ÖN de 29 de abril de 1998, de la Univer
sidad del Pais Vasco, poı' la que se declara desierta 
una plaza de Catedrtitico de Escuela Universitaria, 
del tirea de conodmiento de «Didtictica de la Expresi6n 
Pltistical1, convocada pOl' Resolud6n de 22 de enero 
de 1997. 

Por Resoluci6n de la Universidad del Pai. Vasco de 22 de enero 
de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de febrero), se convocô 
una plaza de Catedratico de Escuela Universitaria, numero de 
orden 84, del area de conocimiento de «Didlıctica de la Expresiôn 
PIlıstica», Departamento de Didlıctica de la Expresiôn Musical, 
PIlıstica y Corporal. Ad.ividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: La comunicaci6n visual y su didactica. 

Y no habiemdose formulado propuesta de provisi6n de la plaza 
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto declarar conduido 
el procedimiento y desierta la plaza de Catedratico de Escuela 
Universitaria anteriormente referenciada. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Lejona, 29 de abril de 1998.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe

berria. 

14836 RESOLUC/ÖNde 1 dejunio de 1998, de la Universidad 
de Alcalti, por la que se convoca a concurso plazas 
de Pl'Ofe.90rado de los Cuerpos Docentes Univel·.9ita~ 
rios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con~ 
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni~ 
versitarios, ya tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Alcallı, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo J 
de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (,<Boletin Oficial del Estado) 
de 1 de .eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 
LL de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (,Boletin 
Oficial del Estado), de 30 de julio), y en 10 previsto en la legislaci6n 
general de Funcionarios Civiles del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas, 

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren 
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 Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea, 
y ratificados por Espafia, sea de plicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber alcanzado 
la ed ad de jubilaci6n legalmente establecida. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraci6n 



Autônoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
se seiialan en el articulo 4.1 02 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurso. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala, 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia -segun modelo anexo 11-, debidamente cum~ 
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Banco 
Santander, a la cuenta numero 0085/0675/000002290 (Univer
sidad de AlcaU,), calle Libreros, numero 19, Alcala de Henares, 
la cantidad de 3.000 pesetas, en concepto de derechos de examen 
(800 pesetas para la formaci6n del expediente y 2.200 pesetas 
de derechos de examen), bien direciamente 0 mediante transfe~ 
rencia bancaria, haciendo constar los siguientes datos: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. Asimismo, 
debera adjuntar a la solicitud copia de dicho justificante. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentad6n de instancias, el 
Rector de la Universidad de Alcala remitira a todos los aspirantes 
(por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun), relaci6n completa de admitidos 
y exduidos, con indicaci6n de las causas de exdusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la Iista de admitidos y exc\uidos, 
los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles a contar desde el dia siguiente 
al de la notificaci6n de la relaciôn de admitidos y exduidos. 

Seis .-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisiôn, el Presidente -previa consulta a los 
restantes miembros de la misma-, dictara una Resoluci6n que 
debera ser notificada a todos los interesados (tanto miembros titu~ 
lares de la Comisi6n -y en su caso a los suplentes necesarios-, 
como a los aspirantes admitidos a participar en el concurso), con 
una antelaci6n mini ma de quince dias naturales, respecto a la 
fecha del acto para el que se le cita. 

Siete.-En el acio de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n, la documentaci6n seiialada en los 
ar!iculos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hılbiles siguientes al de conc\uir la actuaci6n 
de la Comisi6n, por cualesquiera de los medios seiialados en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, los siguientes 
documentos: 

A) Documento nadonal de identidad y fotocopia de esle para 
su compulsa. 

B) Cer!ificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcciôn 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi~ 
nistraciôn del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis~ 
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
d6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de Funcionarios publicos de carre~ 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan~ 
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Alcala de Henares, 1 de junio de 1998.-El Rector (en fun~ 
ciones), Manuel Gala Mufioz. 

ANEXOI 

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Escue~ 
la Universitarİa. Area de conocimiento: «Ingenieria Telematica». 
Departamento al que esta adscrita: Automatica. Perfil: Redes de 
computadores y aplicaciones temiıticas. Numero de plazas: Una. 
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Côdigo de la plaza: 
Z029/DIT40l. 

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor titular de Uni
versidad. Area de conocimiento: «Ciencias de la Computaci6n e 
Inteligencia Artificiak Departamento al que esta adscrita: Ciencias 
de la Computad6n. Perfil: Ingenieria Documental. Numero de pla~ 
zas: Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Côdigo de 
la plaza: Z037/DCC203. 
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ANEXO ii 

"""L"'O',~ De 

ALCALA 

Cmıvocaoaf(s}" COrı.CUr,iü phlZ"di(ı,.) de Pmfc<;or:ıdo dt" Iu:> CucrpUf:. !YJcenre;: de csta (Jni~c)~idaJ, Soliôto Ö.er 
;ıJmilıJü como aspirantc para "u provi,siôrı. 

f. DATOS DE LA PLAZA CONVQCA[)A A CONCUru;O 

Cucrpü D,)(cntc de 

Area dc Cünücim'ıcnto 

Dcpartanıcrıtn 

Actividadcs J.~;i,ı;nınia" aı,; plaza cr! cunvücaloria 

fedw de Convoc<ıtoria 

Clııse de COH\!ot:atorla: COJ1C!lrSO 0 

(B.O.E. de 

Cıım:urso de Mentos 

Ii. DATOS PERSONALES 

Pıiıner ~pclJidQ Seguııdo ~pclliı.lu 

Fech;; de nadmk::llIo Lug;:ır ıle mıcimi<'llto !'mviııcia di.! n;ıc,ıııierıw 

lKımkHi·) 

Murııcipin Provincia 

C;ıw Lk ~;cr fıı[)(imıario pribli\:o de carrcra: 

DcııQmirı~çi{jJl del ült'Jpe () Pla7~1 Org:mismo r:echıı de ingnwJ 

Ac!iv!J 1'. j 

SituJcicin: { 
f:.ı;çcdenıe 0 Voluntario fJ E.'pc..-iJl 0 Otra:;: 

. ) 

Noınlırc 

;-;ıF 

fdtflJlh) 

Cti;jjgo PO.4cıl 

"rı:iI.: Regi~ını de Per"onJl 

ilI. DATOS ACAfH!:ı\UCOS 

Ti!Lllos 
~~~~~-'~~~~~~~ 

Fe:dıh de .. ,ıbl.çı~ciôıı 

Dücı::n.ci::ı Pn::vj"a~~~~~~~~~~~~_ 

Fllnna eıı (lUi;'; se :ıbcm,Ln 10" dcn::ı.:1ıo;; y I,JS;IS· 

Donunentaciôn qııe :ie adjunta: 

EL J\U;\.LU FmMANTE D 

fiim Tdeg.rMico 

Girıı Pn~l:1ı 

!';:ıgo eıı HatJ.ilitaciôn 

SOLICITA: 
se: admitido :11 ColII.:ursu/Cuncurso uc r,·jiritos a la p1aı;l (k 

,--------Fedw r-.;u de rt'cibo 

i 
I 

eıı d Area 
'i;ı:or~~~a ıle ;ıÇ-uerJo con-In e.'it3iıle~'j·d'~ e'ıı ~ı-Reaı De--

.creto 707/1979 de 5 rle abril. 
DECLARA: 

que ~.()n r:icı:tos tuıb.\ y CatL1 uııo ,le l()o. datos CO!lSiglıados ee cstn sojiciııı(_I. 
convocaloria 2fl1eriofllıell!e rrfer:ida y todas las l1CCr:-;J,IJƏ!'> p;ır;,ı "'1 ilı;ç,,~o LJ la 

"a .a de _de 199 .. 

Finnado' 

EXCi\·tü. SR. R.ECfOR MAGNirıCO DE LA UNIVERSlDAD DE ALCt\L;\ DE IlENARES 



L- DATOS PERSONALES 

Apeaidos 'LI Nombre 

D.N'!. Lugar y Fecha de sKpƏdicion . 

Nacimiento: Provincia ıJ Locafldad 

Resideocia: Provinciə 

Domicilio 

_ Facultad 0 Escuel:a actua! 

Oepartamento 0 Unidad Docenİə actual 

Localidad 

TəlƏfoM 

categoria actual como Profəsor contTatado 0 interino 

2 ·TiTULOS ACADEMICOS 

MOOELO CURRICULUM 

Fecha 

Estado Civiı 

Ciase Organismo y Centro de Expedid6rı Ffdıa da Expadici6n CalificaciOn si 
!a hubiorı3 

3 - PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Categoria CKganismo 0 Centro R&gimerı de Aclividad Fedıa nom()(. focha casə 0 
dedicaci6n o contrakı teımiııaci6rı 

------

4.- ACnVlOAD DCCENTE DESEMPENADA 

5.- ACTIVIDAD INVESTiGADDRA DESEMPENADA (PRDGRAMAS Y PUESTOSj 
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6.' OTRAS PUBlICACIONES 10.- PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

9.- OTROS TRABAJOS OE INVESTIGACıON 

11.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS {1 

I 

{i.~ Indicoodo litulo, kJgar. fecha. əntidad organizadora y caracter nacional 0 intemacional 



CONTINUAClÖN COMUNICACIQNES Y PQNENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 12.· PATENTES 

13.· CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (CON INDICACıON DE CENTRO, ORGANISMO, 

MA TERIA, ACTIVIDAD DESARROllADA Y FECHA) 



14.- CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIOOS (CON INDlCACION DE CENTRO U ORGANISMO, 

MA TER'AL Y FECHA DE CElEBRAC'ÖN) 

LS.- BECAS, AYUDAS Y PREMIQS RECIBlDOS (CCN POSTERIORIDAD A LA UCENCIATlJRA) 

16.- ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION U8RE 

17." OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGAcıON 

18.- OTRQS MERlTOS 


