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MINISTERiU 
DE MEDIO AMBIENTE 

11 977 ORDEN de 13 de mayo de 1996 por la que se nombran 
juncionarios en prtıcticas del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteor6logos. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de tas pruebas 
selel.'Hvas para ingreso en el Cuerpo Espedal FacuItativo de Meteo~ 
r610g05. que fueron convocadas por Orden de 20 de julio de 1995 
(tCBol~tin Ofidal del Estado>ı de 29 de agoslo), y verificada la con
curn~nda de 105 requisitos exigidos en (as bases de la convocatoria. 

Este Mhıisterio. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
24 dei Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba et Reglamento General de Ingreso de! PersonaJ al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado )' de Provisi6p de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Admlnistraci6n General del Estado, acuerda: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Espe
cial Fac .... ltativo de Meteor61ogos a Ios a5pirante5 aprobados, que 

se relacionan en ili anexo de la presente Orden, de acuerdo con 
la puntuaci6n obtenida en tas fases de concurso y oposiciôn. 

Segundo.-EI regimen de 105 funcionari05 nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para lus funcionarios en prac
tica~, que les sera de plena aplicaci6n a todos los efectos desde 
su efectiva incofporaci6n al curso selectivo y durante el mismo 
dependeran directamente de la Subsecretaria del Departamento. 

Tercero.-De acuerdo con 10 previsto en el apartado 1.4 del 
anrxo 1 de la convocatoria de tas pruebas selectivas, et eurso selee
tivo t~ndra una duraci6n mc:üdma de cinco meses y se iniciara 
el dia 3 dejunio de 1996; siendo la asistencia al mismo obligatoria. 

Cuarto.-Contra la presente Orden 105 interesados'podriın inter
poner recurso contencio..,.o-administrativo en el plazo de dos 
meses, a partir de .. dia siguiente al de su publieaci6n ante la Sala 
de 10 Contencios'i-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional, de 
conformidad .. o~-, 10 dispue5to en eı articulo 66 y demas preceptos 
concordantes t; l.! la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a e5te Ministerio, 
segun previene et articuıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PubHcas 
y del Proeedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 13 de mayo de 1996. 
TOCINO BI5CAROIA5AGA 

IIrno. Sr. Subsecr-etario del Departamento. 

ANEXO 

Cuerpo Espedal Facu1tatlvo de Meteorologos 

Ni.mero 
orden Niımero de Reglstro de Personal Apellido5 y nombre 

P. st'lec. 

1 006645273551400 Conde Torrijos, Maria Victoria .. 
2 026071920251400 Yagüe Anguis, Carto!; .......... 
3 291417932451400 Ripoda~ Agudo, Maria del Pilar. 
4 527439216851400 ~Ibeı Alvarez, Xavier Horacio . 
5 072264533551400 Garcia Colombo, Oscar .,. _.,., _ .. -_. 

ADMINISTRACION LOCAL 
11978 RESOLUCIONde3deabrilde1996,delA,yuntamiento 

de Alhama de Murcia (Murcia), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo PUblico pür'l 1996. 

PTovincia: Murcia. 
Corporaci6n: Alhama de Murda. 
Numero de C6dign Territorial: 30008. 
Oferta de empleo ·.;:nJblico eorrespondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en .sesi6n de fech,aı k:6 de marzo de 1996. 

FunCıonarlos de cartera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claı;ii"ixa .... ion: 
Escah. de Administraci6rı Especial, subescala Servici05 EspecialeS-, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi· 
naCİ(hl: Jnspector de Obras. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vaca!l"~l!s: Una. Denomi
nacibn: Inspector de Rentas. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/ ..i_!.Jö4: D. Clasiflcaciôn: 
Eo;cala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Polida Local. Nilmero de vacantes: Una. Denominəd6n: 
Agent~· de la Policia LocaL. 

Personal'nbora: 

Nk.!! de titulaci6n: Ingeniero tecnko de Obras publicas. Deno
minadan del puesto: Ingeniero tecnico de Obras publicas. Numero 
de vacantes: Una. 

... 

Fe<:ha Minl5terlo Provlnde. de nadmiento Si.tema IıccellO 

Medio Ambiente ...... Madrid . ..... 22- 6·1956 P. interna . 
Medio Ambiente ...... Madrid . ..... 3- 1-1965 Libre . 
Medio Amhi2nte ...... Madrid . ..... 15-10-1966 Libre . 
Medio Amr--iente ...... Madrid . ..... 30- 7·1965 Libre . 
Medio Anıbıente ...... Madrid . ..... 6-İo.1965 L1bre, 

<--------_. 

De duraci6n determinada 

Nlvel de titulaci6n: Certiflcado de Escolarldad. Denominaci6n 
del puesto: Socorrista-Piscinas. Numero de va~antes: Dos. 

Alhama de Murcia, 3 de abril de 1996.-EI 5ecrelario.-Vlslo 
bueno, el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 
11979 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Un;ver

stdad de r""-;ı lslas Baleares, POy la que se convoca 
a conCUf;';L- na plaza de Pro/esor tltular de Escuela 
Universıt:ırfa del area de conocfmiento de «Economfa 
Ap/lcada •. 

Este Rectora'-{o ha resuelto convocar a concur50 las plazas que 
se reladonan en el anexo 1 de la pre5ente Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Esıado. 
de 1 de septlembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del E5tado» de 26 de octubre); Real Decre-
10 142711986, de 13 de junio (.Boı.lin Oflcial del Eslado. de 
U de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Bolelin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985); 105 Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de desarrollo, y, eo 10 no -previsto, por 
la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plaza5 convo
cadas. 

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 
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a) Ser espafiol, nadonal de 105 demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquelIos Estados a los que, eo 
virtud de tratados intemacionales celebrados por la Uniôn ,Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicadôn la libre circulaciôn 
de trabajadores eo 105 terminos en que esta se halla definida eD 
et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para cada Cuerpo. 

c) No haber sido separaCıo mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6ri del Estado 0 de la Administraci6n 
Autônoma, Institucional 0 Local, oi hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las fundones publicas'. 

En el caso de nadonal de 105 demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 national de aquellos Estados a 105 que, en 
virtud de tratados internacionales celebrados po'r la Uni6n Europea 
y ratifieados por Espafıa, sea de aplicacl6n la libre cireulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
tido a sanci6n disciplinaria 0, condena penal que impidan, en su 
Estado, el acceso a la funci6n pilblica~ 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisieo 0 psiquico que 
impida el desempefıo de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Debenin reunir ademas las condiciones especifieadas 
que se sefıatan en el articulo 4.1 y 2 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segiln la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se eoncurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en e1 articulo 4.1.c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de '105 Cuerpos que en 
el mismo se sefıalan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para solidtar 
la participaci6n en el concurso. 

En caso de que Ja tltuladd"n 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 ~n 105 concursos remi
tirlm la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de 
las IsJas BaJeares por eualquiera de los procedimlentos estable
cidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Proeedimiento Administrativo Comiln, en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicadôn de esta convocatoria, 
mediante instanda debidamente cumplimentada, junto con 105 
documentos que aerediten reunir 105 requisitos para partidpar 
en el concurso, utilizando para ello el anexo ii de esta Resoluci6n. 
La concurrenda_ de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo para solicitar la 
participaciôn en el concurso. La presentaciôn efectuada fuera del 
plazo antes referido provocara la inadmisiôn insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes eoncursen a plazas de Profesor titular de Universidad . 
y presten 0 hayan prestado doceneia en esta Universidad, deberan 
acreditar. medlante el correspondiente certificado. no estar afec
tados por al articulo 37, apartado 4, de la Ley de Reforma Unl
versitaria. 

Los asplrantes deberan justificar haber abonado en la Habi
Htad6n-Pagaduria. de la Universidad de las Islas Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas 
en concepto de formad6n de expediente y 1.100 pesetas por dere
cho de exa~en). La Habilitaei6n expedira el reeibo por duplicado, 
uno de euyos ejemplares debera unirse a La solicitud. 

Cuando et pago de 105 derechos se efectue por gira postal 
o telegrafieo. este şerə. dirigido a la citada Habilitaei6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncil1o destinado a dicho organismo 
105 datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Cinco.-Finalizado e1 plazo de presentad6n de solicitudes, el 
Rector de la Unvi'ersidad. por cualquiera de 105 procedimientos 
estableeidos en la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos 105 aspirantes relad6n completa de admitidos y excluidos, 
con indicaciôn de las ca!lS-as de excJusiôn, al domicilio que hayan 
hecho constar en su solkitud. Cuando se rechace la notificaciôn. 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridtco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Comun. Contra dicha Resoluciôn, aprobando la 
Usta de admitidos y exduldos, 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el R~ctor en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la relaciôn 
de admitidos yexcluidos. 

Seis.-Dentro de. plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituei6n de la Comisiôn, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la mi5ma, dietara una Resoluci6n que debe
ra ser notificada a todos 105 interesados con una antelaeiôfi minima 
de quince dias naturales respeeto de la, fecha del ado de cons
tituci6n, convocando a: 

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

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaciôn de 105 concursantes y con 
sefı.alamiento de) dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, et plazo entre la fecha prevista para el acto 
de constituci6n de la Comisi6n ,y la 'fecha' prevista para el acto 
de presentaci6n no P<?dra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentaei6n, los eoncursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n sefıalada en 105 
articulos 9 y 10 del Real Decrelo 142711986, de 13 de juniQ 
(<<Boletin Ofidal del Estada,. de 11 de julio), en su caso, segian 
se trate de concurso 0 de eonturso de meritos. 

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

a) Fotocopia compulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivalente para 105 nadonales de 105 otros 
Estados a que hace refereneia el apartado dos.a). 

b) Certifieaci6n medica oficlal de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite para el desempeno de 
las funciones correspondientes a Profe$or de Universidad, expe
didas por la Direcciôn Provhıcial 0 Consejeria, segun proceda, 
eompetentes en la materia de sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraeiôn del Estado, Instituclonal 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario. y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun-
ei6n publica. . 

Los que tuvieran la condiei6n de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo pre
sentar certificaciôn del Ministerio u organismo del que dependan, 
acreditativa de su condici6n de fundonario y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servidos. 

En caso de ser de nacionaltdad no espafı.ola, debera acreditar 
no estar sometido a sanciôn diseiplinaria 0 condena penal que 
impida, en su Estado, el accesO a la funeiôn pilbliea. 

Nueve.-Las sollcttudes y rec1amadones a que hace referenda 
la presente Resolucl6n no podran entenderse estimadas por et 
merotranscurso del plazo para dictar resoluci6n, por sileneio admi
nistrativo positivo, de acuerdo con 10 dlspuesto en 105 articulos 
43 y 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La convocatoria y sus bases, asi como 105 actos administrativos 
que se deriven de esta y de la actuaciôn de las Comisiones podran 
ser impugnados por 10S interesados ante el Rector en los casos 
y eQ la forma prevtstos en la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
ni5traciones PubUcas y del Procedimiento Administratlvo Comun, 
agotadas, en su caso. las reclamaciones previstas en las normas. 

Palma de Mallorca, 15 de abril de 1996.-EI Reclor, Llorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO I 

Numero de plazas: Una. Plaza numero 363. Cuerpo al que 
perteneee la plaza: Profesores Titulares de E5cuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: I(Economia Aplieada,.. 
Departamento al que esta adscrita: Economia y Empresa. Acti
vidades a rea1izar por quien obtenga la plaza: Economia Espafıola. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

1. DATOS DE LA PIAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

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

Departamento ................................................................................•.......•................................. 

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

Fecha de convocatoria .................................................. ( .. 80& de .......................................... ) 

Concurso: Ordlnarlo 0 de Merttos D 

II. DATOSPERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nadmJento Lugar provincla DN! 

Domicillo Telefona 

Munidpio Provincia C6digo Postal 

CUo de ser funcionario p6bllco de carrera: . 

Denominad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Persona1 

Sıtu.c16n i o Acllvo 

D Excedente D VoIuntario o Sen>. Especlal Otras ..••.•.•••....•...••...• 

lD. DATOS ACADEMlCOS 

TitulO5 Fecha de obtenci6n 

Docenda previa: ...................... ' ............................................................................................... . 

Fonna en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Fech. N.o de recibo 

Giro telegrıJfico ....................................... . 

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

Pago en Habilitad6n ............................. .. 

Documentaci6n que se adjunta: 

EL ABAJO FIRMANTE. D. . ...............................•.......•...........•...................................... 

SOUCITA: ser admitldo al concurso/concurso de meritos a la plaza de ......................................... .. 
en el area de conQCimJento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fonnular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en ei Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son deı105 todos y cada UDO de 105 datos consignados en esta solicitud, que re(ıne las 
condiciones exigidas en La convocatoria anterionnente referida y todas Ias necesarias para 
ei acceso a la Funci6n P6blica. 

En ............................ a .......... de .................... de 199 .. . 

Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD DE ... 
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ANEXom 

MODELO CURRlCULUM 

ı. DATOS PERSONAlES 

ApeDidos y nombre .................................................................................................................. . 

ONl ............................. Lugıtf y fecha de expedidôn .................................................................. . 

Nacimiento: Provincla y locaildad .................................................................. Fecha ................ . 

ReskIencla: Provinda .............................................. Localidad ................................................ . 

Domidlio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... . 

Facultıııd 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Depart:amento 0 Unldad docente actual ..................................................................................... . 

Categoria actual CQmo Profesor contratado 0 lnterino ......................................................... : ....... . 

D. 11TULOS ACADEMICOS 

elase Universidad y centro de expedid6n fecha de expedid6n Cali6cad6n, 
si La hubiere 

I 

-

m. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Regim~ 
Fecha de Fecha . 

Categoria Activldad nombramlento ca< 0 o cenlro dedlcad6n o contrato terminaci6n 

IV. ACTIVIDAD DOCEN1E DESEMPENAoA 

V. AC11VIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (prograınas y puestos) 
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VI. PUBUCACIONES on"",,) 
Titulo Fecha publlcacibn Edttorial 

VII. PUBUCACIO:"lES (articulos) * 
---

Titulo Revista 0 diario fecha publicaciÔfl N.o de pllginas 

i 

, 

, 

-~ '------

• Indlcar trabajoş en pnm.sa, justlflcando su aceptıı.ı;ıon por la revi5tıı editora. 

VLU. OTRAS PUBUCACIONES 

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

XI. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• Lndkan.:IC titulo, lugıo:r. fochiı, entldad organizadonı y car6ctu nilcional 0 intamaclonal. 

XH. PATENTF$ 

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

2 ......................................................................................................................................... . 

3 ........................................................................................................................................... . 

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

XlII. CURSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organlsmo, materia, actividad desarrollada y fecha) 

XIV. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indlcadan de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 
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XV. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS REcmıoos 
(con posterlorldad a la licenciatura) 

XVI. ACI1VIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

• xvm. OTROS MERITOS 

XIX. DIl1GENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

E1 abajo 8rmante D 

•••••••••••••••••• < •••••••••• Numero Registro de PersonaJ ............•...................... y ..•.•.•.•.•••.••.•.•.•..•.•.... 

(lndiqu_ e1 cuerpo • que pertıınece) 

se responsabilidad de la veracidad de 105 datos contenidos en e1 presente CURRlCULUM compro
metiendose a aporlar, en su caso, las pruebas documentales que Le sean requerldas. 

.......•...........• a •...... de ..•.•..................... de 19 .....• 
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