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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

5962 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCI0N de 12 de marzo de 1996, de la Secre
taria General de Justicia, por la que se hace publica 
la fecha de celebraci6n del tercer ejercicio de las opo
siciones de ingreso en el Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraci6n de Justicia, y posterior acceso 
a la Carrera Fiscal, conuocadas por Orden de 17 de 
octubre de 1994. 

El Tribunal calificador numero 1 de tas pruebas selectivas para 
cubrir 53 plazas de acceso a la Carrera Fiscal, convocaclas par 
Orden de 17 de octubre de 1994, ha acordado sefialar para la 
practiça del tercer ejercicio de dichas pruebas el proximo dia 21 
de marzo de 1996, a tas acho treinta horas, eo el Centro de Estu
dias Juridicos de la Administrəciön de Justicia, sito en la Ciudad 
Universitaria, sİn numero, Madrid, quedando convocados todos 
los opositores r]ue han superado Jos dos primeros ejerdcios, de 
105 Tribunales 1 a 6, ambos inclusive. 

Los opositores deberan acudir al examen provistos del docuM 
me.nto naciona! de identidad 0 pasaporte para su identificaci6n. 
Podran utilizarse textos legales, sin comentarios ni jurisprudencia. 

lı Tribunal numero 1 comunicara al final de este tercer ejercicio 
la fecha, hora y opositores que seran convocados para la lectura 
del primer dıa, fjjandose las sucesivas convocatorias en el tabl6n 
de anuncios de ld ~ede actual, de cada Tribunal. 

Madrid. 12 de mar70 de 1996.-El Secretario general de Jus· 
tida, fernando Escribano Mora. 

5963 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

OIlDEN de 8 de marzo de 1996 por la que se dedara 
desierto puesto de trabajo convocado por el sistema 
de Iibre designaci6n. 

Por Orden de fecha 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado,) de 1 de enero de 1996), fue convocado para cubrir, 
por el sistema de libre designad6n, el puesto de Letrado adjunto, 
nivel 29, en el Servicio Juridico de la Subsecretariə.. 

No habiimdose presentado solicitudes al mismo, se decldra 
desierto el citado puesto. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano MartinezMEstellez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

5964 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se da 
por conduido el concurso a una ctıtedra de Univer
sidad del iı:rea de conocimiento ılLenguajes y Sistemas 
lnformiı:ticos)). 

Mediante Resolud6n de esta Universidad, de fecha 7 de febrero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de marzo), fue convocada 
a coocurso la dıtedra de LJniversidad numero 2 del anexo I de 
la misma, del area de conocimiento .. Lenguajes y Sistemas Jnfor
maİicos>ı. 

Habiendo sido juzgado el concurso por la Comision nombrada 
al efecto mediante Reso!uci6n de 28 de julio de ı 995 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de agosto), y resolviimdose con la «no 
provisiôn de la catedra>ı, este Rectorado da por concluido el con· 
curso y notifica la vacante de la plaza. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Anto1in. 

5965 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de las lslas Baleares, por la que se eonvoea 
a eoncurso una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del iı:rea de conocimiento de "Psicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n)). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso la plaza que 
se reladona en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Uno.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado), de 
1 de septiembre}; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
«,Boletin Oficial del Estado>ı de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de ı 3 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado), de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficia! 
del Estado» de 16 de enero de 1985); los Estatutos de la Uni~ 
versidad y sus normas de desarrollo, y, en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Dos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren los 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafı.ol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que., eo 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uniôn Europ~a 
y ratificados por Espana, sea de aplicad6n la Iibre Cİrculaciôn 
de trabajadores en los terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos de ed ad y no exceder 
de la ed ad que se establezca para cada cuerpo. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
autonoma, institudonal 0 loeal, ni hallarse inhabili1ado para el 
ejercido de las funciones publicas. 

En el caso de nadonal de los demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que., en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espafı.a, sea de aplicacion la libre circulaci6n 
de trabajadores en tos terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar some-
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tido a sanci6n disciplinana 0 condena penal que impidan. en su 
Estado, el acceso a la funci6n p6.blica. 

d) Na padecer enfermedad oi defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de tas funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan re1,lnir ademas tas condiciones espedfıcadas 
Que se senatan en el articulo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clas(> de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n de) titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, confornıe a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y na pertenezca a ninguno de 105 cuerpos que en 
et mismo se senatan, tas interesados deberan acreditar hiiber sido 
eximidos de tales requisit'os dentro de! plaıo fijado pcra solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero, debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espafıa. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la UniversidC!d de 
las Islas Baleares pm Lualquiera de 105 procedimientos estable- . 
cidos en la Ley de Regimen Juridko de las Administrac10nes Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
veinte dias habiles, a partir de La publicaciôn de esta convocôtoria, 
mediante instancia delidameonte cumplimentada, junto con los 
documentos que acr,?Giten reunir 105 requisitos para participar 
en el concurso, utilizando paro ello el anexo II de esta resoluciôn. 
La concurrencia de dichos requisitos deheni estar referida siempre 
a una fecha anterior a la expiraCiôn del plazo para soHcitar la 
participaciôn en et concurso. La presentaci6n efectuada fuera del 
plazo antes referido provocara' la inadmisi6n Insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes concurs.en a plazas de Profesor titular de Universidad, 
y presten 0 hayan prestado docencia en esta Universidad, deheran 
acreditar. mediante el correspondiente certific:ado. na estar afec
tados por el .:ırticulo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Habi
Iitaci6n-Pagaduria de la Universidad de las Islat Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pes02:tas 
en concepto de forİnaciôn de expediente ~L 1.100 pesetas por dere
cho de examen). La Habilitaciôn expe,lira el recibo por dııplicado, 
uno de cuyos ejemplares debera. unirse a la suHcitud. 

Cuando el pago de 105 derechos se efectue por giro postal 
o telegrəfico, este .. erə dirigido a la citada Habilitaciôn-Pagaduria, 
ha'ciendo constar en el taloncillQ destinado a dicho organismo 
105 datos siguientes: Nombre y Ipellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı.'ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comı.'ın, remitira a 
todos 105 aspirantes relaci6n completa de admltidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exdusi6n, al domicilio que hayan 
hecho constar ~n su solicitud. Cuando se rechace la notificaciôn, 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Contra dicha resoluci6n. aprobando la lista 
de admitidos y excluidos, los interesad()s podran presentar recla
maciôn ante el Rector en el plazo de quince dias habiles, a con tar 
desde el siguiente al de la notificadôn de la relaci6n de admitidos 
yexcluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constitucion de la Comisiôn, el Presidente, prc:>via consulta a 10S 

restantes miembros de la misma, dictara una Resoluciôn que debe
ra ser notificada a todos 105 interesados con una antefadôn minima 

de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de cons
tituciôn, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
los suplentes necesarios. 

b) Todos los aspirantes admitidos a partlcipar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
sei'ialamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto, 
a estos efectos el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha. prevista para et acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles·. 

Siete.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada en 105 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de jUlio), en su caso, segı.'ın 
se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de~ la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sefıalados en el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguien
tes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equiyalente para 105 nacionales de 105 otros 
Estados a que hace referencia el apartado dos.a). 

b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite para el desempefıo de 
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe
did<ı (,·or la DIf.?r:'·ion Provinch.1 0 Consejeria, segı.'ın proceda, com
p"';t~ntes en la materid de sanidad. 

c) Declaraciôn jurc:..da de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, insHtucional 0 local, ni de las Administra
ciones de lds Comuni~..ldt:s Aut6nomas, en virtl1d de expediente 
discipUnario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
cion plı.uJ1ca. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requi!.itos, ğebiendo pre
sen tar certificacion del Ministerio u organismo del quc dependcın, 
acreditativa de su condici6n de fundonarlo y cuəntas circunstan
cias consten eil su hoja de servicios. 

En caso de ser de nacionalidad no espai'iola, debera 'acreditar 
no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que 
impida en su Estado.cl acceso a lafunci6n publica. 

Nueve.-Las solidtudes y reclamaciones a que hace referencia 
la presente resolud6n no podran entenderse estimadas por el mero 
transcurso del pla.:o para dictar resoiuci6n, pOL silencio admi
nistrativo positivo, de acuerdo con 10 dispuesto er:ı 105 articu-
105 43 Y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis-
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La convocatoria y sus bases, ası como 105 actos administrativos 
que se deriven de esta y de la actuaci6n de tas Comisiones, podran 
ser impugnados por los interesados ante el Rector en 105 casos 
yen la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 359. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: ProfC!sores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area doe cOr",odmi-ento a la que corresponde: «Psicolosia Evolutiva 
y de la Educaci6n» .. Departamento al qU{1'. esta adscrita: Çiencias 
de la Educ,.ııd6n. Actividades a realizar por quien obte:oga la plaza: 
Psicologia de la Educaci6n (estudios de Magisterlo). Clase d{1' con· 
vocatoria: Concurso. . 



ASEXO D 

UN\VERSIDAD DE ... 

Excmo. y MClgko. Sr.: 

Convocada(s} a concurso de ......................................... ' plaza(s) de Profesoıado 
·de los CUGrpo:s Docentes de f'sta Universidad, solicito ser admitido como ə.spirante 
para su prtwisi6n. 

ı- ._~ 1. DATOS DF. L\ PlAZA CONVOCADA A CONCURS() 
r-
I CuP.rpo Docente "-ie: I 
! Area de conocimi.ento: 

n(~pa~~men~o; 

ı\cİividac!f's ə.signcui"s a ~a pl.ıza en la convocatoıia: 

.1 
I Fecha de conw~catoriü: < ........................ . 

I C':'IDCUrso: (jrdim~Tjo [J 

................. (<<BO!;, d ............... ) 

De meritos [J 

1 __ =___ II. DATOS I'ERSONALES 

~ Pr"hıer apellido Sequrıdo "pelliJo Nonıbre I 

1 - 1 

~_ı:e~'..'",:,,,,;,r.,±=_~~~ ı 1'>0"000 [ ON! ~ 
1- __ . . . I 

~."____ _ __ Domicilio· Telefono I .,. 
~ [<0""'1,;0 !',",'od. --l Cödigo 1'0".1 

r-
Caso de se! runci(mano pı'.ıbiicv de canera: 

,. __ ... - .~.:.._~--~~~~~~~~--... ~~~~~,..--..,.~~~-1 

~.oo~n~ac;6i:~~-~-"-~-:-- i -- >~. - , .. ~~i 
Situach::ın 1 " . 

\ b.cedente VQluntano 0 Serv. especıales D OtTas ........................ . 

lll. DATOS ACADEMICOS 

Titulos 1 fecha de obtenclbn 

I 
1······· .............. +................u .. 

I 

.............................................. j ........................................... .. 

Docenda previa: 

----------~~---.----~_. 

......... ... + .............. u. 

········1···························· 
...j....u...... 

Foıına. en que $.! abonan los rlere,:,1ıos ıJ tasas: ~___ _.~_. I 

, >~ '"-"._~J GlI'o telegrafico ...................................... ~i _______ +-__ 
<ilıo poo;taL •...........•......... , ...................... 1 .. ___ ._ 

PCl'1C> '~L~ Holbil'tac:iön ............................... ! __ ~ _____ ~ 
,_.- . .. ___ ~J 

I-D-o-c-u-o-'.-_ntac~~~'-~-u-e-s~ adjunta: 
r-' -'----
1 
i 

- ......................................... . 

El abajo finnante, D. 

SOLICITA: ser admitido al concurso/meıit;,)s cı la pJaza de 
en el area de conocimiento de ... __ .......................... . 
comprometiE'mdose, caso de superarlo, il formular el jurəmenh ... 0 

promesa de acuerdo con 10 e.stablecido en et Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abri!. 

DEClARA: que son ci~rtos I.odos y cada uno de tos datos ı:onsignados en esta 
so1icitud, que reune las condiciones exigidas en ia convocatoria 
anteriQnnent;:: referida y todas tas necesarias para et acceso a la FunCİôn 
Piı.blka. 

En ............ " ......... a ........ de de ...... 

Hrmadt;:: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE L\ UNlVERSIDAD DE ... 
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ANEXom 
MOOELO OE CURRICUWM 

L. DATOS PERSONALES 

" 

Apellidos y nombre .............................................................. ; ............................ . 
Niımero del ONl .................. Lugar y fecha de expediclbn ................................... . 
Nacimiento: Provincia y locaİidad ...................... _ ......................... Fecha ........... . 
Residencia: Provincia .................................. Localidad ............................... . 
Domicilio ................................................... T elefono ................. Estado civil ... . 
Facultad 0 Escuela actual .................................................................................. . 
Departamento 0 Unidad docente actual .............................................................. . 
Categoria actual como PTofesor contratado 0 interino ............. _ ............................ . 

II. TITULOS ACADEMICOS 

C1a .. Universidad y Centro de expedid6n fecha de expedicl6n Calificaci6n 
silə hubiere 

I 

, 

lll. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regtmen fecha de fecha de 
Categoria Activiclad nombramiento C<SeO 

(.0 Centro dedicaci6n o contrato termlnaci6n 

ı 

I 

IV. AcnvıDAD DOCENTE DESEMPENI\DA 

. 

V. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

I 
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VI. PUBLlCACIONES (libros) 

I Titulo fecha de publicaci6n 

r 
I 

VII. PUBLlCACIONES (articuIos) • 
, 

Titulo Revista 0 diario Fecha publlcaci6n 

I 

I i 

Indlcar trııbaJOS en prensa, justificamlo Su aceptacion por 1 .. revishı. editor ... 

V!II. OTRAS PUBLlCACIONES 

Edltorlal 

, ıx. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Numero 
de paginas i 

i 

I 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

Xi. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENT ADAS A CONGRESOS • 

-

indk:ando dtuk), iuga:r, iecbıı, entId.d organizadon Y caricter lUIdOnaI 0 Intemadonal. 

XII. PATENTES 

1 ................................................................................................................................. . 

2. 
3 ................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................. . 

6. 
7 ................................................................................................................................. . 

8; ................................................................................................................................ . 

9 .................................................................... : ............................................................ . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

xm. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaCİôn de Centro. Organismo, materia, actividad desarroIlada y fecha) 
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XIV. CURSOS Y SEMINAmOS RECIBIDOS 
(con indicad6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

XV. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

XV!. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

XVIII. OTROS MEmTOS 

i 

............. " .......... ~:u:~::G::::~:~:.::r~~n:~ .C.U.R.RI~.U.L~~ .. y ........ " ........ ~ 
."",."".",."" .. " .. , ... , .......................................... ", .. " .............................. ···········1 

(Indiquese el Cuerpo a que pertenece) I 

se responsabiliza de la veracidad de Jos datos contenidos en el presente cumculum, I 
comprometiendose a aportar. en su caso, las pruebas documentales que le sean 
requeridas. 

............................... a ......... de .. .......... de 19 .... , 
finnado: 
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