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Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi
miento de concurso-oposición, para cubrir diversas plazas vacan
tes en la plantilla de personal laboral de esta Universidad que
a continuación ge detallan:

Una plaza de Jefe de servkio de mantenimiento (grupo 1, fuera
de convenio).

Una plaza de Técnico especialista en climatización (frigorista)
(grupo 3).

Una plaza de Técnico especialista mecánico-fresarlor (gru
po 3).

Una plaza de Técnico especialista vidrio y cuarzo (grupo 3).

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado;'.

Badajoz, 21 de marzo -de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores TItulares
de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: ..ANAuSIS MATEMÁTICO»

Segundo.-La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a io establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
l!1 Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administración del Estado, en el convenio colectivo vigente para
el Personal Laboral d€ las Universidades Estatales, y en las normas
de esta Resolución.

Tercero.-Las bases de la convocatoria figurarán expuesta en
el tablón de anuncios de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cuarto.-Para ser admitido a ia realización de las pruebas selec·
tivas ~os aspirante!:> deberán reunir los siguientes requisitos gene
rales:

Referencia del concurso: 37/1

Comisión titular:

Presidente: Don Carlos Benítez Rodríguez, Catedrático de la
Universidad de Extremadura.

Vocal Secretario: Don Germán Bernardo Giráldez Tiebo, Cate
drático de la Universidad de Extremadura.

Vocal primero: Don Francisco J. Duandicoechea Zuazo, Cate
drático de la Universidad del País Vasco.

Vocal segundo: Don Arturo Nicoláu Nos, Profesor titular de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal tercero: Don AQtonio Aizpuru Tomás, Profesor titular
de la Universidad de Cádiz.

Madrid. 18 de marzo dE' 1994.-P. O. (Resolución del R~ct.orado
de 22 de octubre de 1992), ei Gerente, Ludano Galán Casado.

a} Ser (')spañoi.
b) Tener cumplidos los dieciocho años.
e) No padecer enfermedad o detecto físico que impida el

desarrolJo de las correspondientes p..mcíones.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquier,a dt>.las Administraciones Públicas.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán
cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes.

Quinto,-Quienes deseen tornar parte en estas pruebas selec
Uvas deberán hac~rlo r:OIlS'tal' el'. instanció.. dirigida al excelen
tísimo y m·agnífico s{:fior Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid, en el plazo de quince dias natural€s, contados a partir
del siguiente a la publicacíón de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estador-.

l.a presentación de solicitudes podrá efectuarse en el Registro
General de la Universidad o en la forma establecida en el articu
lo 66 de h Ley de Pw·ccdimiettto Administrativo.

A efectos de valorar la fase de concurso. se acompañará a
la ínstancia curriculum vhae V relación de wéritos acreditados
dorumentalme_nte

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (<ABoletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), y 142711986, de 13 de junio (,Boletin Oficial
del Estadoll de 11 de julio), en cuanto al procedimie-nto para Id
designación del profesorado que ha de juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, este
Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de las Comi
siones cnrrespondhmtes a las plazas convocad;;¡s por Resolución
de 20 de .'W:ptiembre de 1993 (<<Boletín Ofid...,! d-el Estado~ de 15
de octubre) 'Si que SE' detallan en el -anexo adjul1tO.

Contra !a presente Resolución ¡os interesauos podrán presentar
reclanlación ante este Rectorado en e:i plazo df:" quince días hábiles;
a partir del siguiente al de su pubHciJción i~t! el «Boletin Oficial
dei Estado~.

Comisión suplente:

Presidente: Don Jesús M. Fernández Castillo, Catedrático de
la Universidad de Extremadura.

. Vocal Secretario: Don Francisco Montalvo Durán. Profesor titu
lar de la Universidad de Extremadura.

Vocal primero: Don Gerardo Rodríguez López, Catedrático de
la Universidad de Santiago.

Vocal segundo: Doña Maria Paz Nieto Salinas, Profesora titular
de la Universidad de Valladolid.

Vocal tercero: Doña Maria Carmen de las Obras Los Certales
Nasarre, Profesora titular de la Universidad de Valencia.

Referencia del cDncurso: 37¡a

Comisión titular:

Pres¡d ...nte: Don Julio Ballesteros Rubio, Catedrático de Escuela
Uníversitalia de 'a Universidad de ExtremaduriL

AREA DE CONOCIMIENTO· "ARQUJTECTURA y TECNOlOGIA DE COMPUTADORES»

Cuerpo al que pert~nece la plaza: Profesores TItulares de
Esc:uela Uaivenltarla

Referencia del concurso: 37/2

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Malina Fernández, Catedrático de la
Universidad de Extremadura.

Vocal Secretaria: Doña Asunción Rubio de Juan, Catedrática
de la Unívcrsidad de Extremadura.

Voeal primero: Doña María Angeles Gil Alvarez. Catedrática
de la Universidad de Oviedo.

Vocal segundo: Don Alfonso Gordaliza Ramos, Profesor titular
de la Universidad de Valladolid.

Vocal tercero: Don Enrique García Pérez, Profesor Utular de
la Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ramón Ardanuy Albajar, Catedrático de la
Universidad de Salamanca..

Vocal Secretario: Don Agustín García Nogales, Profesor titular
de la Univers,dad de Extremadura.

Vocal primero: Oon Leandro Pardo Llorente, Catedrático d~

ia Universidad Complutense de Madrid.
Vocal segundo: Don José Luis Pino Mejías, Profesor titular

de la fJniversidad de Sevilla.
Vocal tercero: Doña Josefa Linares Pérez, Profesora titular de

la Universidad de Granada. .

MEA DE CONOCIMIENTO: ..ESTADíSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATlVA~

RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de Ja Uni
versidad de Extremadura, por 1(1 qw'! se hace público
la composición de las Comisiones que han de juzgar
plazas de Cuerpos Docentes Vnil'ersitarios.
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Comisión suplente:

Vocal Secretaria: Doña María Rosa Pérez Utrero, Profesora titu·
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal primero: Don Eduardo Montseny Masip, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal segundo: Don Antonio José Garrido del Solo, Profesor
titular de Escuela Universitaria de la UniVF~rsidad de Castilla-La
Mancha.

Vocal tercero: Don Javier Bastida Ibáñez, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Presidente: Don Pedro Gómez Vilda, Catedrático de la Uní·
versidad Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Manuel Cabello Requena. Profesor titular
de Escuela·Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Vocal primero: Don Daniel Miguel Meziat Luna, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalá.

Vocal segundo: Don Jesús Bernal Bermúdez, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal tercero: Don Gabriel A. Oliver Codina, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Baleares.

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco de edad.
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 las funciones públicas.

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

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hayan estado contratados durante más de dos años como
Ayudante en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta exi
gencia quienes durante un año o más hubieran realizado tareas
de investigación o hubieran sido Ayudantes en otra u otras Uni
versidades españolas o extranjeras o hubieran realizado estudios
en otra Universidad o institución académica española o extranjera
autorizados por est~ Universidad.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Can
tabria, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte dias
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo anexo 11,
debidamente cumplimentada, junto con los documentos que acre
diten reunir los requisitos para participar en el concurso. La con
currencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a una
fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el concurso.

Quienes concursen a plazas de Profesor titular de Universidad.
y presten docencia en esta Universidad, deberán acreditar, median~
te el correspondiente certificado, no estar afectados por el pun
to 3 del apartado tercero o cumplir alguna de sus excepciones.

los solicitantes deberán justificar el ingreso en la Caja Can
tabria, número de cuenta 17.342-3, a nombre de la Universidad,
la cantidad de 1.500 pesetas (400 pesetas de formación de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). La Caja Cantabria
entregará recibo por duplicado; uno de los ejemplares se acom
pañará a la solicitud. Si el pago se efectuara por giro postal o
telegráfico, éste se dirigirá a la Habilitación de Pagadun"a de esta
Universidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al orga
nismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y
plaza a la que concursa.

Quinto.-Flnalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad de Cantabria, por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admi
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra
dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-Con una antelación mínima de quince días naturales,
el Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalarla
en los artículos 91 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica
parcialmente lo establecido en el Real Decreto 1888/1984.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la' Secretaría General de la Univer
sidad de Cantabria, en el plazo de quince días hábiles siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera de los
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. los siguientes documentos:

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994. de lo Uni
versidad de Cantabria, por la que se convocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
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Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgáni
ca 11/1983 y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984 que regula
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
. Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (.Boletín Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado~de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado~ de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletín Oficíal del Estado. de 16 de enero de 1985);
Estatuto de la Universidad de Cantabria, y en lo previsto por la
legislación general de funcionarios civil~s del Estado.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

La concurrencia de los requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar
la participación en el concurso.

Tercero.-Deberán reunir y acreditar las condiciones específicas
que se señalan en el artículo 4, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra
a plazas de Catedrático de Universidád, conforme a lo previsto
en el articulo 4.1. cl. del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para soli
citar.la participación en el concurso.

a) Certificación de nacimiento expedida en el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico incompatible para el desempeño de las
funciones correspondíentes a Profesor de Universidad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda. com
petente en materia de sanidad.

'c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·,
nistración del Estado. Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
dón pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales requisitos v documentos,


