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2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de
carrera hasta el día de publicación de la convocatoria:

........ años ........ meses ........ días

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .............

4. Grado personal consolidado en la fecha de publicación de
la convocatoria ........

Y para que así conste, expido la presente certificación en
.......................................................................................

(localidad, fecha, firma y sello)

26710 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Gestión Universi-
taria y se anuncia el lugar y la fecha de comienzo
del ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución
del Rectorado de esta Universidad, de fecha 21 de agosto de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre), por la que se
convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ges-
tión Universitaria,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están atri-
buidas, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a las citadas pruebas selectivas. La relación de admitidos se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Uni-
versidad, avenida de la Facultad, 25, León.

Los aspirantes excluidos figuran en el anexo de esta Resolución.
Los opositores excluidos, así como los omitidos por no figurar
en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un
plazo de diez días, contados a partir de la publicación de esta
Resolución, para subsanar, en su caso, las causas que han moti-
vado su exclusión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen omisión, justificando su derecho a ser inclui-
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
para la realización de las pruebas en las listas que serán expuestas
en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de León.

Segundo.—Convocar a los aspirantes admitidos para el comien-
zo del ejercicio para el día 12 de abril de 1999, a las diecisiete
treinta horas, en el Rectorado de la Universidad.

Los opositores deberán acudir provistos, en todo caso, del docu-
mento nacional de identidad.

León, 26 de octubre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Relación provisional de excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de la Universidad

de León

Apellidos y nombre: Recio García, María Carmen. Documento
nacional de identidad: 9.669.762. Causa de exclusión: No posee
requisitos específicos de base 2.1.B).

26711 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión
y se anuncia el lugar y la fecha de comienzo del
ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución
del Rectorado de esta Universidad, de fecha 21 de agosto de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de septiembre), por la que se
convocaban pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc-
nicos de Gestión,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están atri-
buidas, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a las citadas pruebas selectivas. La relación de admitidos se halla
expuesta en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Uni-
versidad, avenida de la Facultad, 25, León.

Los aspirantes excluidos figuran en el anexo de esta Resolución.
Los opositores excluidos, así como los omitidos por no figurar
en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un
plazo de diez días, contados a partir de la publicación de esta
Resolución, para subsanar, en su caso, las causas que han moti-
vado su exclusión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen omisión, justificando su derecho a ser inclui-
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
para la realización de las pruebas en las listas que serán expuestas
en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de León.

Segundo.—Convocar a los aspirantes admitidos para el comien-
zo del ejercicio para el día 18 de enero de 1999, a las diecisiete
treinta horas, en el Rectorado de la Universidad.

Los opositores deberán acudir provistos, en todo caso, del docu-
mento nacional de identidad.

León, 26 de octubre de 1998.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

ANEXO

Relación provisional de excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de la Universidad

de León

No hay excluidos.

26712 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso para la provisión de la plaza docente
TU-606, convocada por Resolución de 13 de marzo
de 1998.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.o, 8, del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso para la
provisión de la plaza docente TU-606, convocada por Resolución
de 13 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de
abril) y que figura como anexo a la presente Resolución. La Comi-
sión deberá constituirse en un plazo no superior a cuatro meses
a contar desde la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad Politécnica de Cataluña
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al
de su publicación.

Barcelona, 27 de octubre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

ANEXO

Profesor titular de Universidad

TU-606 ÁREA DE CONOCIMIENTO: «CIENCIA Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN»

Clase de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

Presidente: Don José Bastida Tirado, Catedrático de la Uni-
versidad de La Laguna.

Secretario: Don Ricardo Marí Segarra, Profesor titular de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don Félix Pérez Martínez, Catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid; don Antonio José Poleo Mora, Pro-
fesor titular de la Universidad de La Laguna, y don Francisco Pinie-
lla Corbacho, Profesor titular de la Universidad de Cádiz.
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Comisión suplente:

Presidente: Don Eugenio Valencia Leonardo, Catedrático de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don Juan Manau Esteve, Profesor titular de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña.

Vocales: Don José Luis Besada Sanmartín, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid; don José Perera Marrero, Pro-
fesor titular de la Universidad de La Laguna, y don Ángel Moreno
Isaac, Profesor titular de la Universidad de Cádiz.

26713 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 1998, de la Uni-
versidad «Jaume I» de Castellón, por la que se convoca
concurso público para la provisión de una plaza del
Cuerpo Docente Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 23 de agosto, y el artículo 2.4 del Real Decre-
to 1888/1994, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso público una
plaza de profesorado universitario, que se relaciona en el anexo I
de la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.—Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); Estatutos
de la Universidad «Jaume I» de Castellón («Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» de 3 de junio de 1997), y, en lo no pre-
visto, por la legislación general de funcionarios civiles del Estado,
debiendo tramitarse independientemente para cada una de las pla-
zas convocadas.

Segunda.—Para ser admitido al citado concurso se requieren
los requisitos generales siguientes:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
según dispone la Ley 17/1993, de 23 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» del 24).

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado la
edad de jubilación establecida por la legislación vigente.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad
española, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.—Deberán reunir, además, las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4.o, 1 ó 2, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias 3.a
y 4.a según la categoría de la plaza y clase de concurso, los requi-
sitos académicos que a continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Universidad,
estar en posesión del título de Doctor y cumplir las condiciones
señaladas en el artículo 4.o, apartado 1.o, letra c), del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer-
sidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con-
diciones señaladas en el artículo 37, apartado 4, de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedráticos de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Doctor.

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela
Universitaria, estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto

o Ingeniero Superior, o del título de Diplomado, Arquitecto Téc-
nico o Ingeniero Técnico para las áreas de conocimiento espe-
cíficas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo
de Universidades.

La concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siem-
pre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para
solicitar la participación en el mismo, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 5.1 del Real Decreto 1427/1986.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al magnífico y excelentísimo señor
Rector de esta Universidad, Servicio de Recursos Humanos, Cam-
pus de Penyeta Roja, 12071 Castellón, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles, a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», mediante instancia, según modelo anexo II, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir
los requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar el ingreso en Bancaja, enti-
dad 2077, oficina 0580.4, número de cuenta 3104549646, a
favor de la Universidad, la cantidad de 3.500 pesetas, en concepto
de derechos de examen, acompañando a su solicitud el resguardo
acreditativo del ingreso realizado, haciendo referencia al número
de la plaza a la que se aspira.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido al Servicio de Recursos Humanos
de esta Universidad (Campus de Penyeta Roja, 12071 Castellón),
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo
los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y deno-
minación de la plaza a la que concursa, así como el número de
la plaza de la convocatoria.

La documentación a presentar o remitir es la que a continuación
se indica:

1. Instancia, debidamente cumplimentada, según modelo del
anexo II de la presente Resolución, junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos establecidos para participar.

2. Fotocopia compulsada del título académico exigido. En el
caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompañados de la
correspondiente homologación por el Ministerio de Educación y
Cultura español.

3. Fotocopia del documento nacional de identidad o docu-
mento equivalente en ciudadanos que no ostenten la nacionalidad
española, ambos en vigor.

La falta de abono de la cantidad establecida en la base cuarta,
segundo párrafo, en el período de presentación de solicitudes,
se considerará incumplimiento insubsanable que provocará la
inadmisión al concurso.

Quinta.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificará
a todos los aspirantes la resolución que contenga la relación com-
pleta de aspirantes, admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Contra dicha Resolución los interesados
podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de su notificación.

Sexta.—Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para
la constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a
los restantes miembros de la misma, dictará una resolución que
será notificada a los aspirantes admitidos con una antelación míni-
ma de quince días naturales, respecto de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación
de los concursantes, con señalamiento de día, hora y lugar de
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos
días hábiles.

Séptima.—En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entregarán a la Comisión la documentación corres-
pondiente a la primera prueba y recibirán cuantas instrucciones
sobre la celebración de las pruebas deban comunicárseles; asi-
mismo se determinarán, mediante sorteo, el orden de actuación


