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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4962 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 13 de 
/ebrero de 1996, de la Agencia Estatal de Adminis
tradan Tributaria, por la que se convoc6 concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluciôn de 13 de febrero de 1996. de la Agencia Estatal· 
de Administraci6n Tributaria, publicada en et «Baletin Oficial del 
Estado» numero 47, de 23 de febrero de 1996, se convocô con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n tas siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 7037. despues del puesto numero de orden 44 
y antes del puesto numero de orden 45, debe figurar: .. Anexo 1 
bis». 

Por tanto, -estan induidos en el anexo 1, IQS puestos desde 
, et niimero de orden 1 hasta et numero de orden 44 y en el ane

xo 1 bis, los puestos con numero de orden 45 y 46. 

4963 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 31 de enera de 1996, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace 
piıblica la composiciôn de la Comisiôn que ha de resol
ver el concurso para la provisiôn de una plaza de 
Pro/esor titular de Universidad del area de cono
cimiento «Derecho Administrativo». 

CumpHdos los requisitos que perceptua la legislaci6n vigente 
en cuanto al proeedimiento para la designaci6n de las Comisiones 
que han de juzgar los concursos y concursos de meritos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Reetorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 (IıBoletin Ofidal del Estado» 
del 31), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resolud6n, los interesados podnın presen
tar redamaci6n ante et Rector, en el plazo de quince dias habiles 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del .Estado». 

Dichas comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro me:ses, desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Ciudad Real, 31 de enero de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad. 
Area de conocimiento: «Derecho Administrativo». 
Concurso numero: T.U. 19/94. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Ortega Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Secretario: Don Jesus Prieto de Pedro, Profesor titular de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Vocal primero: Don Alfredo Gallego Anabitarte, Catedratieo 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal segundo: Don F. Javier Domper Ferrando, Profesor tUular 
de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal tercero: Don Andres Betancoir Rodriguez, Profesor titular 
de la Universidad «Carlos III». 

Comi~i6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Pinar Manas, Catedratico de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Secretario: Don Francisco Delgado Piqueras, Profesor titular 
de la Universidad de Castilla-l.a Mancha. . 

Vocal primero: Don Jose luis Meilan Gil, Catedratico de la 
Universidaid de la Corufıa. 

Vocal segundo: Doiia Marta Franch Saguer, Profesora titular 
de la Universidcid Autônoma de Barcelona. 

Vocal tercero: Don Antonio Calonge Velazquez, Profesor titular 
de la Universidad de Valladolid. 

4964 RESOLUCION de 31 de enero de 1996. de la Un;
versidsd de Castilla-La Mancha, por la que se con
vocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Un;
versitarios. 

En cumplimiento de los aeuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, eşte Rectorado ha resue1to convoear a concurso y con':' 
curso de meritos las plazas de Cuerpos Doeentes Universitarios 
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ofıdal del Estado, 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Ofldal del Estado, de 11 
de julio), por los que se regulan 10:; concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de _enero 
de 1985), por la que se desarrolla~ con earacter transitorio, dicho 
Real Decreto, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Man
eha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2,de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 10), por la presente convocatoria 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarios 
civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos sera necesario 
cumpl-ir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segun 10 marcado por la ley 
17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado" del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la Funciôn Piiblica 
de los nacionales' de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afiıos y no haber cumplido 
sesenta y cinco afiıos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente 0 despido 
disciplinario, del servicio de la Administraci6n del Estado, de las 
Comunidades Autônomas, institucional 0 loeal, ni hallarse inha
bilitado para eI ejercicio de funciones publicas. En easo de ser 
ciudadano de la Uni6n Eur.opea y de nacionalidad no espanola, 
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debera acreditar no estar sometido a sanci6n disciplinarla 0 con
dena penal que impida, en su Estado, et acceso a la Funci6n 
Piıblica. 

d) No padecer enfermedad oi defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La acreditaci6n de estos requisitos debera ser realizada al fina
lizar las pruebas por aquellos candidatos que las hayan superado. 

Deberan reunir. ademas, las condiciones especificas que se 
seiialan en 105 apartados ~ y 2 de! articulo 4. 0 de) Real Decreto 
1888/1984, segun la categoria de la plaza y ia clase de concurso. 

. Tres.-Para seT admitido a estos concursos se requiere ademas 
105 siguientes Mqui5itos especificos: 

aı Para concursar a las plazas de Catedrb.t1co y ProfesOl' tltular 
de Universidad y Caturaücə de Escuela Universitaria" estar en 
poseaiôn del titulo de 'Doitor. Para conctır8er a las plazas de Pro
fe50r titular de'-Escuela Univm-ıJttarla, Sel' licenclado. Ingentero 
o Arquitecto. f 

T amhien pədrlm concursar para plazas de ProfƏ5Ot'es titulares 
de Escuelas Unlversitarias. en las areas de conocimiento relacio
nadas ,en et anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 
105 'Diplomados, Arquitectos e Jngenieros tecnicos. '8egQn se espe
cifica en .1 Acuerdo de 17 de abrll de 1990, del Consejo,de Un!
versidadƏS, publicado en el «Bolet1n Oftctal de! Estadoıt de 24 de 
juHo de 1990. . 

bj Segim estaəlece la_ disposiclon transitoria tarcera del Real 
Decreto 1888/1984 y la disposlel6n transltorla sex'" de la Ley 
Organica 1 1/1983. de Refonna Univers1tarla, podrlm concursar 
a las plazas de Catedratico de Escuela Universitaria. c:onvocadas 
a concursə de meritos, 105 antiguos miembros del.Cuerpo extht
guido de Profe90res Agregados de Escuelas Univusitarias, con 
titulo de Doctor. y 105 del Cuerpo extlngaldo de Catedratlcos de 
Institutos Nadonales de Ensefıanza Media. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya ohtenido en el extranjero debeni haherse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaöa. 

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar, parte en 105 con
cursos- remitiran, por cualquiera de 105 procedimientos previstos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldlco 
de las Administraciones Piı.blicas y del Procernmiento Adminis
trativo Comun, las corresporidientes solicitudes aL Rector de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (calle Paloma. 9, de Ciu«:lad 
Real), en el plazo de veinte dias habiles, contados a partir d~1 
dia siguiente a la puhlicaci6n de .esta convocatoria en el cBoletın 
Oficial del Estado .. , mediante instancia segun modelo anexo II que 
aparece en la Resoluci6n rectoral de 15 de febrero de 1990 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 1 9 de marzo), debidamente cumpli
mentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos especiflcos para participar en el concurso. ,La concurrencia 
de dichos requisitos dehera estar referida siempre a una fecha 
anterior- a la de expiraci6n del pla.ıo fljado para solicitar la par
ticipaclbn en el mismo, y su justificacion se realizar.ı por medio' 
de fotocopia compulsada de 105 tftulos, 0, en su caso, del jus
tificante de abono de sus derechos, 0 mediante tas cdrrespon
dlentes certiflcaciones. 

Los aspirantes deberan justtflcar haber abonado en la Unidad 
de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha (avenida Camilo_ Jose Cela, sin 
niımeto, Campus Universitario de Ciudad Real) la cantidad de 
3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaclan 
de expedlente. La Unldad de Gesti6n Econ6mica, Contabilidad 
y Presupuestos expedira reciho por duplicado, uno de cuyos ejem-
plares dehera unirse a la solicitud. , 

Cuando el pago de ~ 105 derechos se efectue por giro postal 
o telegrafico, este sera dirigido a la citada Unidad de Gesti6n 
Econ6mica, Contabilidad y Presupuestos hacieJldo constar en el 
tal6n citado destinado a la misma 105 datos siguientes: Nomhre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa (Cuerpo, area 
y nii:mero). . 

Cinco.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Casti1la-La Mancha, por cualquiera 
de 105 procedimientos estaJ>lecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminls
trativo Comiin, remitira a todos 105 aspirantes relad6n completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclu-

sion. Contra dicha Resotuci6n 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaei6n de la relacion 
de admitidos y exduidos. Resueltas dichas redamaeiones 0 trans
currido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido 
ninguna, en su caso, ta relaci6n de admitidos y exduidos adquirira 
caracter definitivo. • 

Seis.-Las Comisiones deheran constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses desde la puhlicaeion de su nQl11bramiento 
en el «Boletin Oficial def Estado». 

Dentro de dicho plazo, el Presidente de la Comisi6n, previa 
consulta a 105 restantes mlembros de la misma, dictara una reso
luciôn, que debera ser Rotificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales, convocando ə todos 
105 aspirantes admittdos a particlpar en el concurSQ, para realh:ar 
cıl ado ııe presentaci6n de 105 mismos, con seiialamiento de lugar, 
dia y lııora de celebract6n de dlcho acto; a 4ıstos .efecto&. əl plazo 
entre la fecha seöalada.para el ado de constituci6n de 10 Comiswn 
y fecha senalada ~ara el ado de preser;ıtaci6n no podra excedsr 
<le dosdias hitbihıs. 

Siete.-En e1 ado de presentaci6n, que ser-lt p1İbflco, ies con
cursanles entregariin al Presidente de la Comisi6n el cumculum 
vitae segim modelo anexo m que aparece en la Re6olo.ciOn T4ıctôrat 
de ıs de febrero de 1990 (.Boletin Oficia1 de! Est.do. de 19 de 
marzo}, yet restə'de la documentacl6n1 seii.alada en 105 articulos 
9.- y 10 del Real f>ecreto 1888/1984, segı'm se Izate de concurso 
o concurso de mer1tos, y recibiran cuantas instruccioReS sobre 
la celebraci6n de las pruebas deban comunicarseles. Asimismo 
se determinara mecftƏftte sorteo el orden de actuacion de, lo~ con· 
cursantes y se fijara et ıUgar, fecha y hora de celebraci6n de las 
pruebas. 

Ocho.-En todo 10 restante referente a la convocatoria, Tri
hunales, pruebas, propuesta, nombramientos y reclamaciones, se 
estara a 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado pərdəlmente por el Real Oecreto 
1427/1986, de 13 de junio, y demas disposiciones vigentes que 
10 desarrollen. 

Nueve.-En el plazo de quince dias habiles siguientes al de 
concluir la aduaci6n de la Comisi6n, los candidatos propuestos 
para la provisi6n de las plazas deheran presentar en el Registro 
General de la Universidad de Casti1la-La Mancha, por cualquiera 
de los medios seii.alados en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivalente en 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea. 

h) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le incapacite para el desempeöo de 
tas funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe· 
Qida por la Direcciôn Provincial 0 Consejeria, segiln proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Dedaracilm jurada de no haher sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, Institucional 0 local, ni de las Administra
ciones de Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 0 

despido disciplinario. y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de la Funci6n Pilhlica. En caso de ser cıudadano de la Uni6n 
Europea, y de nacionalidad no espaiiola, dehera acreditar no estar 
sometldo a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la Funci6n Pilhlica. 

Los que tuvieran la condlei6n de funcionarios pilblicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales. documentos y requisitos, 
debiendo presentar certıflcaci6n del Minlsterio U organismo del 
que dependa acreditativa de su condicion de fundonanos y de 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Ciudad Real, 1 de fehrero de 1996.-EI Redor, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QVE SE ClTA 

Nilmero de plazas: Una. . 
Cuerpo: Profesores ntulares de Universidad (T.U. 19/95). 
Area de conocimiento: .Historia Modemaıt. 
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Departamento: Historia. 
Actividad docente y destino: Docencia en Historia de la Iglesia 

en et Centro Superior de Humanidades. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

4965 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996, de la Un!
versidad de Jaen, par la que se hace publica la com
posici6n de 'as Comisiones que han de resolver 'as 
concursos de pro/esorado convocados par Resoluci6n 
de 5 de julio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido eD la Resoluci6n de 5 de 
juIio de 1995 (IlBoletin Oficial del Estado» del 29), por la que 
se convocan concursos para la' provisi6n de diversas plazas en 
tas Cuerpos docentes de esta Universidad. 

Esta Presidencia ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de Ias Comisiones que han de 
resolver 105 concursos para la provisi6n de las plazas de profe

....sorado que figuran como anexo a la presente Resoluci6n. 
Las citadas Comisiones debenın constituirse en un plazo no 

superior a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en et «Baletin Oficial del Estado". 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrlm presentar la 
reclamaci6n prevista en' el articulo 6, apartado 8, del Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Presidente de la Comi
si6n Gestora de la Universidad de Jaen en et plazo de quince 
dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Jaen, 8 de febrero de.1 996.-El Rector-Presidente de la Comi
si6n Gestora, Luis Parras Guijosa. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesons Tltula .. ə de Voiversidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

2 plazas numero (32) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jose Vida Soria, Catedratico de la Universidad 
de Granada. 

Secretario: Don Francisco Javier Prado de Reyes, Catedratico 
de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Manuel Carlos Palomeque L6pez, Catednltico 
de la Universidad de Salamanca; doii.a Teresa ·Maria Perez del 
Rio, Profesora Titular de la Universidad de Cadiz, y don Jose 
Miguel Martinez Jimenez, Profesor Titular de la Universidad de 
Millaga. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Monereo Perez, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Secretaria: Dona Maria Nieves Moreno Vida, Profesora Titular 
de la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio V. Sempere Navarro, Catedratico de la 
Universidad de Murcia; don Salvador del Rey Guanter, Profesor 
Titular de la Universidad de Sevilla, y don Francisco Javier Matia 
y Prim, Profesor Titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA ApLlCADA 

.Plaza numero (33) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Martin Mesa, Catedratico de la Uni
versidad de Granada. 

Secretario: Don Miguel Gonzalez Moreno, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio Gonzalez Temprano, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid; don Jose Miguel Ponce 
Niiiiez, Profesor Titı.ılar de la Universidad P6blica de Navarra, y 
don Jose Antonio Mendizabal Echave, Profesor Titular de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Martin Rodriguez, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Secretario: Don J,ose Garcia Roa, Profesor Titula~ d~ la Uni
versidad de Jaen. 

Vocales: Dona Josefa Olga Ogando Canabal, Catedratica de 
la Universidad de Valladolid; don Jesiıs Sanchez fernandez, Pro
fesor Titular de la Universidad de Malaga, y don Jose Gines Mora 
Ruiz, Profesor Titular de la Universidad de Valencia. 


