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Unidad de Colaooraci6n de Ceuta 

Nombrar a don Jose Abad G6mez, en sustituci6n de don Fran
Cİsco Parrado Bollit. 

Nombrar a don Francisco Verdiı Abellan, en sustituci6n de dODa 
Encamaci6n Lara Bolarin. 

Unidad de Colaooraci6n de Melilla 

Nombrar a don Alfonso Jimenez Piemas. en sustituci6n de don 
Antonio Gutierrez Molİna. 

Unidad de Colaboraci6n de Navarra 

Donde dice: «Francisco Cervero Pinilla.; dehe decir: .Jose Luis 
Cervero Pinillaıt. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
CORRECC/ON de "'"""" de la Resoluci6n de 9 de febrero 
de 1996, del Ayuntamiento de Salamanca. por la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1995. 

Advertidos erro:res en el texto remitido para su publicaci6n, 
de la citada Resoluci6n, inserta, en el «Boletin Oflcial del Estado. 
nu.mero 77, de fecha 29 de marzo de ı 996, se transcribe a con· 
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: "Oferta de empleo piıblico para 1996.; debe decir: 
.Oferta de empleo publico para 1995 •. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 27 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia, por la que se con
voca concurso publico para la provisi6n de varias pla
zas docentes. 

Primero.-Se convoca concurso publico para la provisi6n de 
las plazas docentes que se relacionan en el anexo III, correspon
dientes a la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Segundo.-Este concurso se reginı por la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 do sepüombro; ol Roal Docreto 1427/1986, de 13 dojunio, 
y los Estatutos de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Tercero.-Para tomar parte en estos concursos los solicitantes 
han de reunir las condiciones generales siguientes: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de tratados intemacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la 
libre circulaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se 
halla definida en et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener un minimo de dieciocho anos y no haber cumplido 
los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de 105 servicios de la Administraci6n del Estado, de las Comu
nidades Aut6nomas, de la Administraci6n Local 0 de las Insti
tucionales, ni encontrarse inhabilitado para et ejercicio de fun
ciones p6.blicas. 

d) No padecer enfennedad ni defedo fisico 0 psiquico incom
patible con las funciones docentes. 

e) Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espafiola, 
deberan atenerse a 10 que establece el Real Decreto 800/1995, 
de 19 de mayo (<<Boletin Oflcial del Estado. de 7 de junio). 

La documentad6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado tas 
pruebas. en et ptazo de quince dias hllbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la comisi6n. 

Cuarto.-Asimismo, 105 solidtantes deberan reunir las condi
ciones especificas que se senalan a contlnuaci6n: 

a) Para concursar a las plazas de Catedrlltlco, Profesor titular 
de Universidad y Catedratico de Escuela Universitaria, tener el 
titulo de Dodor. Para las plazas de titular de Escuela Universitaria 
ser Licenciado, lngeniero 0 Arquitecto superior. Tambien podnin 
concursar para las plazas de titular de Escuela Universitaria en 
las areas de conodmiento relacionadas en el anexo de la Orden 
de 28 de diciembre de 1984, los Diplomados, Arquitedos tecnicos 
o Ingenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de Uriiversidad, 
cumplir las condiciones sei'ialadas en el articulo 4.l.c) del Real 
Docreto 1888/1984. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos debe
Tan dirigir una instancia. segim el modelo de. anexo 1, al Redor 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia, por cualquiera de 105 

medios autorizados en la Ley de Regimen Juridico de Jas Admi
nistraciones Piıblic8s y deI Procedimiento Administrativo Comiın, 
en et plazo de veinte dias habiles a partir de la publicacion de 
esta convocatorla en et «Boletin Oftcial del Estado •. Esta instancia 
ira acompaiiada de 105 documentos que acrediten reunir 105 requi
sitos establecidos para participar en et correspondiente concurso, 
asi como de una fotocopia del documento nadonal de identidad. 
Los naciona1es -de los demas Estados miembros de la Ui1ion 
Europea deberan acreditar que les ha sido concedido el recono
cimlento del titulo exigido, de confonnidad con 10 dispuesto en 
ol Real Decreto 1665/1991, do 25 de octubro (.Boloün Ofielal 
del Estado. de 22 de noviembre), y en la Orden de 23 de enero 
do 1995 (.Boletin Oficial dol Estado. del 28). La concurronela 
de dichos requisitos' debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la de expirad6n del plazo fljado para solicitar la par
ticipaci6n en el concurso. 

Et modelo de curriculum vitae a presentar en el acto de pre~ 
sentaci6n del concurso se adecuara a 10 especificado en el anexo II. 

Los derechos de inscripci6n en la convocatorla seran de 2.840 
pesetas. 

E! yaya se hara en la Secci6n de Concursos de la Universidad 
Politecnica de Cataluiia. 0 por giro postal 0 telegrllfico en la cuenta 
corrionto n(ımoro 2100-3648.25.000015-36 do la Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona (U.P .C. concursos y oposidones). hacien
do constar el nombre del aspirante, asi como el numero de la 
plaza a la que concursa. Debera adjuntarse a la instancia la copia 
del resguardo del pago. Su ausencla detenninara la exclusi6n del 
aspirante. 

Sexto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de soUcitudes. el 
Rector de la Universidad Politecnica de Cataluna enviara a todos 
105 candidatos, por cualquiera de 105 medios establecidos en la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Piıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comiın, la relaci6n completa de 105 

admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusion. 
Contra esta Resolucion aprobando la Usta de admitidos y exclui

dos, los interesados podran interponer, en el plazo de quince dias 
habiles, a partir del dia siguiente de la notificaci6n, y ante el Rector, 
las reclamaciones que consideren oportunas. 

Septimo.-La composicion y et nombramiento de la comisiones 
de evatuaci6n de la misma manera que su funcionamiento, el 
desarrollo de las pruebas, tas reclamaciones y la propuesta y el 
nombramiento de tos candidatos. se adecuaran a 10 que esttpulan 
la Ley 11/1983; ol Real Docreto 1888/1984, de 26 do septiombro; 
ol Roal Decroto 1427/1986, do 13 de junio, y 108 Estatutos de 
la Universidad Politecnica de Catalufia. 

Barcolona, 27 do febrero de 1996.-EI Roctor, Jaumo Pages. 


