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EI fundonario nombrado percibira las retribuciones estable
cidas ~n tas normas reguladoras de las mismas, dictadas por el 
Tribunal Constitucional. 

Novena.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma, podran .ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de. Reglmen Juridico de 
Ias Administraciones Pitblicas y del Procedimiento"Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-EI Secretarlo general, Fer: 

nanda Escribano Mora. 

IImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

3664 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 16 de enera de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba, por 10 que se conuocan Q con
<;.urso publico diversas plazas correspondientes a 108 

Cuerpos Docentes Unh,H~rsitario8. 

De conformidad con 10 estahlecido en el titulo V de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el amculo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiemhre, por el que se regulan 105 eon
cursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios, Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio que 10 modi-
fiea, ' 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas Que 
se reladonan en el Anexo 1 de la presente Resolud6n, con arreglo 
a las siguientes hases: . , 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Esta
do> de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep

"tiemhre (<<Boletin Ofidal_del Estadolt de 26 de octuhre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oflcial del Estado> de 
11 de julio); Orden de 28 de dieiembre de 1984 (,Boletin Oflclal 
del Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 no previsto, por 
la legislad6n general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada 
uno de los concursos se tramitara de forma Independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a los dtados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol 0 nadonal de un Estado miemhro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la lihre drculaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

h) Tener cumplidos diecioeho afios y no haher cumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institudonal 0 loeal, ni hallarse inhahilitado para el 
ejercido de las fundones puhlicas. 

Los no espafioles dehen acreditar iguaknente no estar some
tidos a sand6n disciplinaria 0 condena penal que impidan en su 
Estado el acceso a la Funci6n puhlica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquic6 que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para 105 no espafioles sera necesario el dominio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberan reunir ademas, las condiciones especificas 
qoe se senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza' y dase de 
·eoncurso. 

El titulo academico requerido segun la categoria de la plaza 
dehe estaı: expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor. se concurra 
a plazas de Catedrı\tico de Universidad conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, 105 tres anos de anttgÜ-edad requeridos deben ser anos 
de empleo efectlvo, es dedr, servicio activo, y si no se pertenece 
a ninguno d~ los Cuerpos docentes que en dicho articulo se sena
lan, 105 interesado§ deheran aereditar haher sido eximidos de tales 
requisitos por el Consejo de Universidades. 

No podran conctırsar a plazas de Profesor titular de Unlversidad 
quienes huhieran estado eontratados durante mas de dos anos 
eomo Ayudante en la Universldad de C6rdoha, salvo las excep
eiones previstas en el .rticulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto (<<Boletin Oficlal de) Estadolt de 1 de septiemhre), de 
Reforma Universitaria. 

De acuerdo con 10 p:revisto en el articulo 5.1 del Real Deereto 
1427/1986, la concurrencla de todos 105 "reQuisitos, tanto gene
rales como especificos, debera estar referida siempre a una fecha 
ant~rior a la expin.ci6n del plazo fija.do para solicitar la parti
cipaci6n en el concurso. En el supuesto de que lo!l-documentos 
justificativos de 105 reQuisitos sean fotocopias, estas ban de estar 
debidamente eompulsadas. Todos 105 documentos anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 8030, siempre que 
dentro del plazo estaıbleddo se remita por la via ordinaria indieada 
anteriormente toda la documentaci6n. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 coneursos remi
tiran la .eorrespondiente solicitud asi eomo la documentaci6n jU5-

tifieativa de 105 requisitos, de forma individualizada para eada plaza 
y suseritas en eastellana 0 traducidas Iiteralmente al mismo, al 
Rector de la Unlversidad de C6rdoha, calle Alfonso XLII, nuınero 
13, c6dlgo postal 14071-C6rdoba (telefonos (957) 21 80 lI, 
21 80 20 y 21 80 13), por cualquiera de los procedimientos esta
bleCıdos en el amculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
habiles contados a partir del siguiente a aquel en que' tenga lugar 
la puhlicacion de esta eonvocatoria en el «Boletin Oflcial del Esta
do .. , mediante instancia, segun modelo que se acompafta en el 
Anexo II, dehidamente cumplimentada, junto çon fotoc'opia del 
doeumento nacianal de identidad 0 pasaporte y doeumentos -que 
acrediten reunir los requisitos para participar en cada con:eurso, 
atendiendo a la c;ategoria de la plaza. 

Las solicitudes qoe se envien por correo se presentaran en 
sobre ahierto, para" ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de 9U certifieacl6n, tal y como senala el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los aspirantes deberan justificar haber ahonado, segun se deta
lIa para cada easo, la siguiente cantidad: Para plazas que requieran 
el titulo de Ooetor: 1.500 pesetas (400 pesetas en coİtcepto de 
formaci6n de exp~diente y 1.100 pesetas por derechos de examen); 
para plazas que requieran el titulo de Licenciado, 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaci6n de e~pediente y 1.100 
pesetas por derechos de examen); para plazas que requieran el 
titulo de Diplomado: 1.260 pesetas (160. p~setas en concepto de 
formaci6n de exped,ente y 1.100 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada canfidacl sera ingresada por cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso directo 0 transferencia a 
la cuenta numero 3800.000.0001191, abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Mont~ de C6rdoba (CAJASURl, oficina principal, 
Ronda de los Tejares. 18-24, e6digo postal 14001, baıo la deno
minaci6n tcUnlversidıtd de C6rdoha. Ingresos oposiciones y con
eursos)l, haciendo cCl'nstc.r como concepto de ingreso .Plaza nume
ro .... Cuerpos Docentes Universitarios». EI duplicado del resguar
do bancario se unira _".1 la so1icitud. 

Por giro postal 0 teleSrafieo dirigido a la Secciôn de Retri
huciones de la Universidad de C6rdoba, haciendo constar en el 
taloncillo destinado ;ı dicho Organismo los siguh~ntes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que coneursa. La foto
copia del tal6n debera un~rse a la solicitud. 

Quinta.-FinaHzado e' plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector'de la Univn"jdad de C6rdoha, por cualquiera de los pro
cedimientos estahk<'..ido'!> (:on el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pitblieas y del Prof:'~dimiE'llto Administrativo Comun, remitira a 
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todos las aspirantes relad6n completa de admitidos y exduidos 
provisionalmente, con indicaci6n de las c&.usas de exdusi6n, con
cediendose un plazo.de diez dias para la subsanaci6n, en 105 ter
mino. del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pöblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. eontra dicha resolud6n, los 
interesados podran presentar ante et Rector, ~n el plazo de quince 
dias hiibiles a contar desde et dia siguiente al de la recepci6n 
de la notificaci6n, la reclamaci6n a que se refiere et articulo 5.3 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al te'rmino de estos. plazos, si debieran producirse. variaciones 
en la relaci6n provisional, se notifica~a a tas interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicaci6n, igualmente, 
de las causas de exclusi6n. 

Transcurridos' euarenta dias desde la notificaci6n de la Usta 
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se 
entendera que aquella ha adquirido canıcter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 
105 restantes miembros de la misma. dictara una resoluci6n que 
debera ser notificada a todos 105 i.ntere!.a,dos con la antelaci6n 
minima de qufnce dias naturales respecto de la feeha de) a~to 
para el que se les cita, convocando a; 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisl6n, y e~ su easo, 
a 105 suplente.s: neeesarios. para efectuar el acto de constituci6n 
de la mlsma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para participar en el con
curso, a fin de realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de c:elebraci6n de dicho 
acto. 

Los que tuvieran la condici6n de funCıonario publico de carrera 
"estarim exentos de justificar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del que 
dependan, acreditativa de su condicl6n de funcionario y cuantas 
circunstanCıas consten en su hoja de servicios. 

Novena.-En ningun easo las Comisiones podran aprobar ni 
declarar que han superado las pruebas selectivas un numero supe
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaci6n. 

Decima.-La convoeatoria y sus bases y cuantos act~s admİ
nistrativos se deriven de esta y de la actuaci6n de las Comisiones 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector, en 
los casos y eD la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones PiJblieas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, en su easo, 
las reclamaciones previstas en las normas. 

C6rdoba. 16 de enero de 1996.-EI Rector. Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

Plaza numero 01/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conoclmiento a la que 
corresponde el puesto: «Teoria e Hlstoria de la Educaci6nı.. Depar
tamento al que esta' adserita: Educaci6n. Aetivldades a realizar 
por qulen obtenga la plaza: Teoria e instituciones eontemporlmeas 
de la educaci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 02/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
lesores Titulares de Universlda,d. Area de conocimiento a la que 
corresponde el puesto: «Didactica y Organizaci6n Escolarıt. Depar
tamento al que esta adserita: Edueaci6n. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Educaci6n de adultos en la formaci6n 
inicial del profesorado. Clase de eonvoeatorla: Concurso. . 

Plaza numero 03/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Are'a de conocimiento a la que 

. eorresponde el puesto: «Analisis Geografico Regionahı. Departa
mento al que esta adscrita: Geografia y Ciencias del Territorio. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Geografia de 
Espafia. Clase de convocatoria: Concurso. 

Pla.ıa numero 04/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de eonocimiento a la que 
corresponde el puesto: «Derecho lnternacional Publieo y Relacio
nes Internacionales». Departamento al que esta adscrita: Filosofia 
del Der,cho', Derecho lnternacional Publico y Derecho Penal. Acti
vidades a realizar por qulen obtenga l~ plaza: Las propias del 
area. Clase de convoeatoria: Concurso. 

Plaza numero 05/96. Cuerpo al que pertenece la plaza; Cate
draticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde el puesto: «Quimica lnorganicaıı. Departamento al 

-que esta adscrita:' Quimica Inorganica e Ingenieria Quimica. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Las propias de! . 
area en la Escuela Universitaria de lngenieria Teenica Minera de 
Bedmez (C6rdoba). Clase de eonvpeatoria: Concurso. 

Plaza numero 06/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Eseuela Universltaria. Area de conoeimiento 
a la que corresponde el puesto: «Economia Aplicadaıı. Departa
mento al que esta adserita: Disciplinas Hist6rico-Juridieas y Eeo
n6mico-Soeiales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartir doeencia en la asignatura tle Contabilidad en la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales. Clase de convocatoria; 
Concurso. 

Plaza numero 07/96. Cuerpo al que pertenece la plaza: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de eonocimiento 
ala que corresponde el puesto: «Teoria e Historia de la Educaci6nıti.. 
Departamento al que esta adscrita: Educaci6n. Actividades a rea
Iizar por quien obtenga la plaza: Las propias del area. CJase de 
eonvocatoria: Meritos. 



UNlVERSIDAD 
DE 

CORDOBA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

ANEXOD 

Convocada a concurso de .............. , ........... plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos 
Docentes de esa Universidad, solicito ~er admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ....................... : ....... : ................................................................................. . 

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

Departamento ..................................................................................................... , .................... . 

Actividades aslgnadas a La plaza en la convocatoria ............................•....................................... 

fecha de convocatoria ............................................ («BO& de ................................................ ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

II DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provinda de nadmiento N(un. de ONI 
o pasaporte 

Oomidlio Telefono 

Municiplo C6digo Postal Provinda 
. 

Caso de ser Fundonario Piıblico de C;m-era: 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de ingreso N.o R. PersonaI 

Sltuaciôn: o Activo o Excedente o Voluntario o Especial Otras ............................... 

III. DATOS ACADEMlCOS 
Titulos Fecha de obtencion 

Docenciə previa: 

. . ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

• fecha N.O del i'ecibQ 

Ingreso en cuenta corrlente ...................... . 

Glro telegnlfico .... : .................................. . 

Giro postal ............................................ . 

Documentaciôn que se adjunta: 

B abajo firmante D. 

SOUCITA: ser admitido al concuTSo/mentos a la p1aza de ................................• : .... . 
en el area de conocimiento de ............................................................. . 
comprometiendose, caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. . . 

DEClARA: que son clertos todos y cada uno de tos datos consignados en esta soUcitud. 
que reUne las condiciones,exigidas en' ta convocatoria anteriormente referida 
y todas tas necesarias para el acceso a la Funciôn Ptiblica . 

En .... : ...... , ........... a ........ de .............. de 199 •. 

finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD 
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ANEXom 

Modelo de carnculum 

EI misrno publicado en las paginas 12774 y siguientes,del «Bo
letin Oficial de. Estado» numero 109, de 7 de mayo de 1985. 

3665 RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de la Un!
versidad de Oviedo. P9r la que se convoca concurso 
para la provlsi6n de plazas de Cuerpos Docentes Un;
versitarios. 

De acuerdo con 10 que dispone et articulo 2.4 deI Real Decreto 
18881/1 984, de 26 de septiembre, que regula tos concursos para 
la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en et aİlexo I de la presente Resoluci6n. 

Bas. de la COftvOcatoria 

ı. Normas genera'les.-Dichos concursos se regiran por 10 dis
puesto eD la Ley Orgfmica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de s~ptiembre (<<Boletin Oflcial del -Estado» de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do>ı de 11 de julio), y en 10 no previsto por la legislad6n general 
de fundonarios civiles del Estado, y se tramitara.n independien
temente para cada uno de los perfiles que se convocan, aun dentro 
del mismo a.rea de conocimiento. 

2. Requisitos generales.-Para ser admitido a 105 çitados con~ 
cursos se requieren los siguientes requisi~os generales: . 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Vni6n 
Europea 0 naeional de aquellos Estados a 105 que,. en virtud de 
Tratados Intemaçionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaeiôn 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se haIle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumpHdos dieeiocho afios y ,no haber cumplido 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario 

del servido de la Administraeiôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Auton6mica, Institueional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejereicio de funciones publicas. , 

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

3. Requisitos especijicos. 

Catedra.ticos de Universidad: Tener la condici6n de Catedratico 
de Universidad, 0 bien la de Profesor titular de Universidad 0 

Catedratico de Escuela Universitana con tres, anos de antigüedad 
a la publicaeiôn de la convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos 
Cuerpos Q laexeneiôn por el Consejo de Universidades de este 
requisito a la publicaci6n de la convocatoria, ası como la titulaciôn 
de Doctor. ' 

Los aspirantes con destino distinto al de 'esta Universidad jus~ 
tificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior 
y el encontrarse en situaciôn administrativa de «Servicio Activo>ı 
a la fecha de publicaci6n de la convocatoria, mediante hOja de 
servicios expedida por la Universidad de procedencia. 

Profesores titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del tıtulo de Doctor. 

Profesores titulares de Escuelas Universitarias: Estar en pose~ 
siôn del titulo d~ Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero superior. Para 
las areas de conoeimiento recogidas en la Orden de 28 de diciem
bre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 16' de enero de 1985) 
sera suficiente el titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 0 Inge~ 
niero tecnico. 

No podran optar a las plazas que se convocan y que aparecen 
relaeionadas en el anexo 1 de esta convocatoria, tos Profesores 
de la Universidad de Oviedo que, encontra.ndose en situaci6n de 
"Servicio activo» en la misma, ocupen otra plaza del mismo Cuerpo 
y a.rea de conocimiento que la plaza convocada. 

4. Solicitudes.-Qtıienes deseen tomar parte en et concurso 
remitiran la/s correspondiente/s solicitud/es al Rector de la Uni~ 
versidad de Oviedo, -por cualquiera de los procedimientos esta~ 
bleeidos en la L~y 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Ofidal del Estado>ı de 27 de 
noviembre), en el plazo de veinte dias habiles a partir del ~ dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado, (articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre), mediante instancia/s segun anexo II, debida
mente cumplimentada/s por cada uno de 105 perfıles que se con~ 
vocan, aun dentro del mismo area de conocimiento. Los aspirantes 
deberan justificar la titulaci6n requerida, mediante fotocopia com~ 
pulsada y el haber abonado los derechos correspondientes en la 
cuenta corriente numero 102.632, abieı1a al efecto en et Banco 
Pastor (oficina principal) 0 por giro postal al Habilitado de la Uni~ 
versidad de Oviedo (Catedra.ticos de Universidad, Profesores titu~ 
lares de Universidad, Catedraticos de Escuelas Universitarias y 
Pröfesores titulares de Escuelas Universitarias: 3.000 pesetas). 

El domieilio que figure en las instancias se considera el unico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante, tanto los errores en la consignaciôn del mismo 
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho '(jornidlio. 

5. Admisiôn de aspirantes,-Finalizado et plazo de presenta
eiôn de solicitudes, el Rector de la Universidad de Oviedo, por 
cualquiera de 105 procedimientos establecidos por la Ley de Regi~ 
men Juridico de las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira. a to.dos 105 aspirantes relaci6n/es 
completa/s de admitidos y excluidos, con indicaciôn de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha Resoluciôn, aprobando la/s lista/s de 
admitidos y excluidos, 105 interesados 'podnin presentar reclama~ 
ei6n ante el Rector en el plazo de quince dias ha.biles, a contar 
desde el siguiente al de la notificaei6n de la relaciôn de admitidos 
yexduidos. 

6. Desarrollo del concurso. 

6.1 De la Comisi6n y de la citaciôn al acto de presentaciôn: 
EI Presidente de la Comisiôn una vez publicada su composiciôn 
en el .. Boletin Oficial del Estado» y dentro del plazo de cuatro 
meses, procedera a convocar: 

a) A todos 105 iniembros titulares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma, 
para fijar y hacer publicos tos criterios que se utilizaran para la 
valoraciôn equilibrada de las pruebas. En el acto de constituci6n 
de la Corrıİsiôn adoptara ademas todas las decisiones que le corres~ 
pondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

b) A todos los aspirantes admitidos, con una antelaciôn mini
ma de quince dıas naturales, para reaIizar el acto de presentaciôn 
de tos concursantes, con senalamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder de dos dias habi~ 
les desde la constituciôn de la Comisiôn. 

6.2 Del acto de presentaci6n: En el acto de presentaciôn, 
que sera publico, los concursantes entregaran al Presidente de 
la Comisi6n la documentaeiôn sefialada en el apartado primero 
de lo~ articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septierlıbre, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos, atendidas las modificaciones previstas en et Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio; teniendo en cuenta que presentarari 
un solo curriculum vitae y tantos proyectos y memorias como 
perfiles a tos que opte el interesado. Et. modelo de cumculum 
vitae a presentar sera el que se acompaiia a la presente convo
catoria como anexo lll. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en lIa~ 
mamiento unico, quedando decaidos en su derecho 105 opositores 
que no comparezcan a rea1izarl.o. 

En el acto de presentaciôn se determinara, mediante sorteo, 
et orden de actuaei6n de 105 aspirantes y se fijara el lugar .. fecha 
y hora del comienzo de las pruebas y el orden por el que se va 
a juzgar cada una' de las plazas convocadas. Dichas pruebas debe~ 
ran comenzar en et plazo de veinte dias habiles a contar desde 
el siguiente al acto de presentaeiôn. 

6.3 De las pruebas: Su regulaciôn viene senalada en 105 apar
tados 2 a 7 del articulo 9. 0 y en 105 apartados 2 a 4 de) articulo 
10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su caso, 
segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 


