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Secretario: Don Isidro Gonzcilez Collado. Profesor Htular de 
la Universidad de Ciııdiz. 

Vocales: Don Jose Bonjoch Sese. Catedratico de la Universidad 
de Barcelona; don Antonio Arques Adame. Profesor titular de la 
Universidad de Murcia, y dona Carmen Pedregal Freire, Profesora 
titulər de la Universidad Complutense de Madrid. 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITU· 
LARES DE ESCUELA UNJVERSITARIA 

Ana de cooodmleoto a la qae ~e: oComen:lalizadoo 
e Investlgadoo de Men:acı- (oiuaero 998) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Serrano G6mez, Catedra.tico de la 
Universidad de Cadiz. 

Secretarla:" DaDa Maria Blanca Lacave Garcia, Profesora titular 
de Escuela Universitarla de la Universidad de cadiz. 

Vocales: Dofia Maria Esther Subira Lobera. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; Don Arman
do Estnlgo Muiioz, PTofesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid, y don Elias Javier Elizalde 
Fernfmdez, 'PTofesor tittdar de Escuela Universitaria de la Unjver~ 
sidad P(ıblica de Navarra. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Salvador Miquel Peris. Catedriıtico de la Uni
versidad de Valencia. 

Secretarlo: Don Antonio Leal Jimenez, Profesor titular de 
Escuela Universitarla de la Universidad de Cildiz. 

Vocales: Don Francisco E. Toran Torres. Catedratico de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Valencia (f!studi General); don 
Manuel Parras Rosa. Profesor titular de Escuela Universltarla de 
la Universidad de Jaen, y don Luıs Carmelo Echegaray Quiros, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 

Ana de cooodmiento a la que _ode: «Denıdıo 
de! Trabajo y de la Segaridad SOC:iƏI» (0 .......... 1.432) 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Jesus Cruz Villa.on, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz. 

Secretario: Don Jose Maria Blanco Martin, Profesor titular de 
Escuela 1)niversitarla de la Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Ignacio Durendez Saez. Catedratico de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Murcia; don Jose'Antonio Ivorra 
Umorte, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Valencia (Estudi, General); don J05e Juan Gonzalez Sanchez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala 
de Henares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ricardo Jose Escudero Rodriguez, Catedratico 
de la Universidad de Malaga. 

Secretario: Don Jesus Maeztu Gregorio de T ejada, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Eduardo Alemany Zaragoza, Cated~atico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; dODa Ana 
Luisa Rega Rodriguez, Profe50ra titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Oviedo, y dofia 8eatriz Lleo Casanova, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universldad de Valencia 
(E5tudi General). 

Ar.a de coaadrnleato. la qae coıızapaad-e: «Tecaologia 
E1ec:tnm1ca> (oiuaero 392) 

C ... isıon tihdar: 

Presidente: Don Manuel Valencia Barrero, Cated.ratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Antonio Garcia Delgado, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Manuel R. Mazo Quintas. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alca1a de Henares; Don Fran
cisco Poza Gonzalez, Profesor titular de Escuela Universitarla de 
la Universidad de Viga. y don Miguel Pei\ate Suarez. Profesor 

titular de Escuela Universitaria de la Universiditd de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Calvo Borrego, Catedriltlco de la 
Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Francisco Simon Muii.iz, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevllla. 

Vocales: Don Jose Manuel Garcia Barrero, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura; don Juan 
Manuel Cano Martinez, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Jaen, y don Antonio Perez Balla1tas, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universldad Politecnica de 
Madrid. 

Ana de coaodmleato a la qae correspoode: .Tecnologia 
EIeC:trimiC:a> (oUmero 393) 

Comisi6n titular: 

Presid'}nte: Don Jose Luis Calvo Borrego. Catedratico de la 
Unlversidad de Sevilla. 

Secretario: Don Antonio Garcia Delgado, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Manuel Garcia Barrero, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad-de Extremadura; don Jorge 
Prat Tasias, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Cataluıia. y don Salvador Perdomo Gon
zalez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canarla. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Salvador Bracho del Pino, Catedratico de la 
Universidad de Cantabria. 

Secretario: Don Francisco Simon Muiiiz, Profesor fitular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Jose Miguel Ruiz Gonzalez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Valladolid; don Gabriel Jose 
Capella Frau. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad PoHtecnica de CataluDa, y dofia Clara Perez Fuster, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Valencia. 

13110 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Jaen, por la que se anuncia la convocatoria 
de oposici6n libre para cubri,. plazas de personal 
10OOrol. 

La provision de puestos de ttabajo del personal laboral fijo 
de la Universidad de Jaen, se realiza de conformidad con 10 di5-
puesto en el titulo II, capitulo 3, del III Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades de Andalucia. 

Realizados 105 procesos de traslado y promoci6n intema y acor
dadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para su cobertura 
con personal de nuevo ingreso, 

Esta Presidencia, al arnparo de 10 establ~cido en el artku-
108.1.° de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del ParIamento de Anda· 
lucia, por la que se crea la Unlversidad de Jaen; asi como en 
el articulo 3, 2.°, e) de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de 
Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 22 del antedicho Convenio Colectivo, resuelve convocar 
oposicion libre para cubrir mediante contrƏ.tacl6n laboral de carac
ter Hio, las plazas de personaJ laboraf que se indican en la norma 
ı.1 de esta convocaiorla, vacantes en la plantilla de esta Uni
versidad, con arreglo a las siguientes 

_ de la coovocatorla 

1. Normas generales 

ı.1 Se convoca oposici6n libre para cubrir las siguientes pla
zas vacantes: 

Plaza numero 1: Tecnico Especialista de Deportes, grupo lll: 
Tumo de trabajo mafiana/tarde. Campus Jaen. 
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Plaza numero 2: Tecnico especialista de Artes Gr'fl~as. 
grupo III: Turno de trabajo manana/tarde, Vicerrectorado' de 
Extensi6n Universitaria. 

Plaza numero 3: Tecnico Auxiliar de Lahoratorio (aulas de Infor
matica). grupa ıv. Tumo de trabajo tarde, Escuela Universitaria 
Politecnica de Linares. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas seıectiva~ se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la h:.eforma de la Funci6n P6blica, modiftcada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per
sonaJ al Servicio de la Adlıı.inistraci6n del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trahajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General de) Estado; en el vigente 
Convenio Colectivo (<<Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia». 
n(ımero 98. de 30 de junio de 1994), y en las bases de la con-
vocatoria. . 

1.3 Et programa que ha de seguir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo Il. 

1.4 EI sistema de seleceiôn de 105 aspirantes sera de opo
sidôn. con arreglo a las pruebas y ejerclcios que se especifican 
en el anexo J. 

1.5 La tramitaciôn de las pruebas para la provisi6n· de las 
plazas citadas sera independiente para cada una de ellas, que
dando garantlzadas, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de 105 candidatos y el respeto a 105 principlos constitucionales 
de publiddad, capaCıdad y merito. 

1.6 Las funciones que, con caracter general, corresponden 
a las plazas en relaei6n con las categorias y grupos que aqui se 
convocan, asi como la jornada de trabajo, horarios de las I)'lismas, 
retribuciones y demas derechos de contenido econ6mico, se ajus
taran a 10 que determine ~L citado Convenio Coıectivo. 

1. T El desempeno de las plazas convocadas quedara somettdo 
a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia de incom-
patlbilldades. . 

2. Requisltos de los aspirantes 

Para ser admitido ~n las pruebas selectivas, los aspirantes debe
rim reunir los siguientes requisltos: 

A) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad, y no habe:r 
alcanzado la edad de jubilaci6n. 

B) Ser espanol 0 naeional deun Estado miembro de la Uniöri 
Europea a nadanal de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales, celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Jibre circulaci6n 
de trabajadores en tos terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

C) Grupo III: Estar en posesi6n del tıtulo de: BUP, Bachiller 
Superior, Formaci6n Profesional de segundo grado, formaci6n 
laboral equivalente 0 categoria profesional reconocida en Orde
nanza Laboral 0 Convenio Colectivo 0 hayan superado las pruebas 
de acceso a La Universidad para mayores de veinticinco aiios. 

Grupo IV: Estar en posesi6n del titulo de: Bachiller Elemental, 
Graduado Escolar, Formaciôn Profesional de prlmer grado 0 for· 
maciôn laboral equivalente, con categoria profesional reconocida 
en Ordenanza Laboral () Convenio Colectivo, han sido contratados 
para ejercer funciones 0 desempenar puestos de trabajo en raz6n 
de su tituJacl6n, categoria profesional' 0 experlencia laboral que 
estim definidos como del grupo IV en la relaei6n de puestos de 
trabajo de la correspondiente Universidad. 

0) No padecer enfermedad ni estar afectado poı limitaciôn 
fisfca 0 psiquiea que sea incompatible con el desempefto de las 
funciones propias de las plazas objeto de esta convocatoria.· 

E) No haber sldo separado mediante expedlente discipUnario 
del servicio en cualquiera de las Administraeiones PiJ.blicas, oi 
haUarse inhabilitado para et desempeiio de ·Ias correspondientes 
fundones. 

Los requisit05 establecidos en las normas anteriores deheran 
eumplirse el iı.ltimo dıa del plazo de· presentaciôn de solieitudes. 

3. Sollcitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo con star mediante instancia lodividualizada para cada una 
de tas plazas, en el modelo que se acompaiia como anexo, que 

sera facilitada en el negoctado de informaciôn de la Universidad 
de Ja(m 0 en 105 modelôs normıalizados para ingresar en la Adml
nistraci6n PiJ.blica que se facilitan en 105 Gobiernos Civiles. 

3.2 Las solicitudes se dlrlgirim al excelentisimo seiior Pre· 
sidente de la Comisi6n Gestora de la Universidad de Jaen en el 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
del anuncio de la publicacion de esta convocatoria en et «Boletin 
Ofldal del Estado., 

3.3 La presentaeiön de soHcitudes podra realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Jaen 0 en la forma esta· 
bh!cida en el articulo 38 de la. Ley de Regimen Juridico de las 
Administrac,iones PiJ.hJicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n. 

A la instancia se acompaiiara necesariamente: 

a) Fotoeopia del documento nadonal de identidad. 
b) Justificante de haber abonado 105 derechos de examen. 
c) Se acreditara la posesi6n de la titulaei6n academica 0 equi

valente, ex.igible para cada plaza. 

3.4 Los derechos de examen de esta oposici6n seran de 2.000 
pesetas para cada plaza, que se ingresanin directamente en la 
oficlna principal de UNICAJA, paseo de la Estaciôn, 26, de Jaen, 
en la cuenta numero 02·3000118 a nombre de la Universidad 
de Jaen: Prestaci6n de servicios; 0 bien mediante transferencia 
bancaria a dicha cuenta. En ningiın easo la presentaci6n y pago 
en el bancv supondni sustituei6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante et ôrgano expresado ante· 
riormente. 

3.5 Finalizado et plazo de presentaei6n de solieitudes. el Pre
sidente de la Comisi6n Gestora hara. p6.blica, en e1 tabl6n de anun· 
eios de la Universldad de Jaen, situada en -el edificio niJ.mero 10 
del Campüs de (as Lagunillas y en el «Boletin Ofidal de1 Estadoı., 
una resoluci6n con la Iis~ de 105 aspirantes excluidos, con expre
siôn de las causas de la no admisiôn y el lugar y fecha de comienzo 
de los ejercicios. SerilO excluidos aquellos aspirantes que no apar
ten copia del documento nadonal de identidad, no abonen dere
chos de examen 0 no acredlten la formad6n exigida. 

3.6 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de La publicaciôn 
de la resoluci6n en el «Boletin Ofieial del Estado», para ·poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusi6n. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse recurso conten· 
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicla de Andalucia· en el plazo de dos meses, a 
contar desde el dia siguiente a su publicaci6n. 

3.7 Los derechos de examen seran reintegrados a los aspi
rantes que hayan sido excluidos definitivamenıe de las pruebas 

- selectivas. 
Las errores de hecho-podran subsanarse en cualquier momento. 

de oficio 0 a petiel6n del interesado. 

4. Tribunal calijicador 

4. ı Los Tribunales calificadores de esta.s pruebas son 105 que 
figuran en el anexo III de estas bases. 

4.2 Cada Trlbunal podra nombrar Vocales asesores, en fun~ 
el6n de la especialidad, que actuarilO con voz pero sin voto. 

4.3 Los miembros de! Tribunal deberan abstenerse de inter
venir y 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros·del Tribunal 
cuando concurrarr-Iascircunstancias previstas en el articulo 28.2.°, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun. 

4.4 Los Tribunales no podran actuar sin la presencia de, al 
menos, tres de suş miembros con derecho a voto y. en todo caso, 
el Presidente y el Secretario (0 sus suplentes). 

4.5 Previa convocatoria del Presidente de eada Tribunal, este 
celebrara la sesiôn de constituci6:n en el plazo minimo de cuarenta 
y ocho horas de antelaCı6n antes de la realizaci6n del primer ejer
cicio. En dicha sesl6n, cada Tribunal acordara todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

4.6 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, 105 

Tribunales tendran su sede en la Secci6n de Personal PAS, edificio 
numero 10 del Campus de las Lagunillas, de la Unlversidad de 
Jaen, telefono 953-212277 
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4.7 EI inicio del segundo ejercicio se hara publico por cada 
Tribunal al menos cUarenta y acho haras antes en el mismo lugaf 
y'en la misma resoluci6n en que publique la Usta de las aspirantes 
que, resultando aprobados en et primer ejercicio, deban realizarlo. 

4.8 las aspirantes serim convocados en unico lIamamiento 
para cada ejercicio, debiendo ir provistos del documento nadanal 
de identidad 0 acreditaci6n equivalente. Eri las plazas en que para 
el desarrollo de 105 ejercicios se precise utilizar determinado mate
rial, 105 aspirantes deberim ir provistos del mismo. 

4.9 En cualquier momento del proceso selectivo, si alg(ın Tri
bunal tuviere conocimieQto de que alguno de 105 aspirantes 00 
posea la totalidad de 105 requisitos exigidos por la presente con
vocatoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su 
exdusi6n al Presidente de la Comisi6n Gestora. 

Contra la exdusi6n del aspirante podra interponer reciırso ordi
nario ante la ınisma autoridad indlcada anteriormente. 

4.10 EI Presidente de cada Tribunal adoptara las ınedidas 
. oportunas para garantizar que 105· ejerclcios escritos sean corre

gidos sin que se cono.zea la identidad de los aspirantes. 

5. Listas de aprobados. Presentaeion de documentos y posterlor 
nombramiento 

5.1 Cada Tribunal hara publica las listas de aspirantes que 
hayan superado cada uno de los ejercicios en et misıno lugar donde 
estos se realizaron y en et tablon de anuncios de la Universidad 
de Jaen. " 

5.2 Finalizadas las pruebas, el Tribunal respeetivo hara publi
ca la Usta de aspirantes que hayan obtenido plaza, por orden 
de puntuaci6n total. 

En el plazo de tres dias desde que se haga publica dicha rela
eion. el Presidente del-Tribunal correspondiente elevara propuesta 
de nombramiento al exeelentisimo sefior Presidente de la Comision 
Ge!'tora. sin que en ningun easa exeedan las propuestas del nume
ro de plazas convocadas. 

EI Tribunal. jgualmente t podra hacer publica una relacion com
plementaria en la que figure la puntuacion obtenida por əl resto 
de 105 aspirantes ne seleceionados. y en ·el caso de que alguno 
de 105 solicitantes' propuestos no lIegase" a formalizar el corres
pondiente contrato. se induira en la propuesta al solicitante que 
le siga en orden de puntuaclon. 

5.3 Los aspirantes que superen tas presentes pruebas selee
tivas para su contrataci6n como p~rsonal laOOral fijo presentanın 
en el Servicio de PersonaJ de esta Univel'-5idad, dentro de 105 veinte 
d~~s naturales desde que se haga piıblica la relacion de 105 que 
hayan obtenido plaza. ios siiüi~iit2S-d!:,ç!lmentos; 

a) Fotocopia deJ documel)f:o nacienal de idəntidad acompa
fiada del original para su comprobaci6n. 

b) Fotoeopia. deWdamente compulsa,da. de ws titulos aca-
demlcos. . 

e) Declaraci6n }urada 0 promesa de nə habar sido səparado 
mediante expediente dlsdplinario de Ringuna Administracion 
Piablica ni hallarse inhabilitadô para el ejercicio de tas funclones 
pUblicas. 

d) Coriificado medlco acredHatlvə de no padecer onfemıodad 
oi defecto fisico que ifRposibiUten para el servk:io. expedido por 
facukativo de ta Seguridad Sodal que r:Orresponda at iJIJI:eresado. 

5.4 Quienes. dentro deı plazo indicado y salYU casos de fuerza 
mayor. no presentasen la referida .. docuMentacl6n AD podran ser 
contratados. quedando anuladas todas. tas actuaeiones. sin per~ 

_ juicio de la respoRsəbitidad en que pudieran haHr incunido por 
falsedad en su solidtud. 

EI nombramiento surtira efedos cuando se formalice el contrato 
correspondiente. 

5.5 En el conti'ato que se suscriba se fljara el periodo de 
prueba que determina el Convenio Colectivo y tendra 105 efectos 
qU8 el ordenamiento juridlco laboi-al dispone. 

6. Norma final 

6.1 Los aspirantesf per el hecho de partidpar en esta opo
sici6n, se someten a las bases de əsta convocatorla y su desarrollo 
y a las. decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de las 
reclamaciones pertinentes. EI TribunaJ eSÜ facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tofftƏr 109 acuerdos necesarlos para 

el buen orden de tas pruebas selectivas 'en todo 10 na previsto 
en las bases. asl como para su interpretaci6n. i 

6.2 La convocatoria y sus bases y cuantos t;lctos itdministra
tivos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podran 
ser impugnados .por 105 interesados en 105 casos y en la forma 
establecidos en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridieo de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Jaim, 14 de mayo de 1996.-EI Rector~Presidente de la Comi
sion Gestora. Luis Parras Guijosa. 

ANEXOI 

Ejerddo. y "aloradon 

Primer ejercicio (teorico): En el tiempo que determine el Tri
bunal. 105 aspirantes debeTan responder a un cuestionario de pre
guntas con respuesta alternativa sobre el programa que figura 
como anexo ii de esta convocatoria. 

Este .ejerciclo se evaluara sobre 10 puntos-, siendo necesario 
obtener al menoS 5 puntos para superatlo. 

Segundo ejercicio (practico): Los eandidatos realizaran un ejer
cicio practieo sobre cuestiones incluldas en la segunda parte del 
programa que figura como anexo II de la convoeatoria. 

EI segundo ejercicio se evaluara sobre 10 puntos, sie'ndo nece
sario obtener al menos 5 puntos para superarlo. 

Al objeto de siınplificar el procedimiento. el Tribunal podra 
decidir la celebracion de las dos pruebas en un mismo ado, si 
bien la segunda solo seria calificada a quienes superaran la pri-
mera. " 

ANEXOD 

programa 

Teçnico Especialista de Instalacfonels Deportivas 

Primera parte: 
1. La Univorsidad do Jalm on la ley 5/1993, do 1 do Jullo 

(<<Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. del 6): 
Antecedentes para su creacion. 
6rganos provisionales de gobiemo. 
Centros de la Universidad de Jaen. 
Estudios que i"ı1parte la Univ~rsidad'de Jaen. 

2. Estructura de la Unlversidad de Jaen: 
Cargos academicos. 
Unidades de AdministraCı6n y de Servicios. 
EdJlicios. 

3. EI personaJ laborsl de las Universicİades: 

KI Convenlo Colectkro para el personaJ laOOral al servicio de 
las Universidades andaluzas, suəcritə eRtre estas , la represen
taci6n do 10. trabaJadoros ol dia 19 de maya de 1994. 

4. La Universidad en et ,rabitə del slstelD8 educativo: 
Formadan y desarroflo ee.namko de las Universidades. 
Estructura de. sistema universitarto. 
TipəlGgia de los estudios 8uperiores. 
La Universidad de dam en et ambite del sistema anivers1tarlo. 

Segunda parte, (d:e car~cter te6rico-pracüco): 

1. Sistemas de competicion adaptadoe a distintas modalida
de. doportiva •. Variedad ... propuesta •. 

2. 0l'1.lanizacioD di!,ac.tividades fisico-cleportlvas en el ambito 
universitario. Requisit05 fundamentales. 

3. Organizacl6n y ejecııci6n de cursos de actividades flsico-de
portivas en 'el ambito univer.sitario. Requisitos fundamentale5. 

4. Reglamentac16n basica sobre 105 deporte5 individuales. 
coledivos y de adversarlo. 

5. La aııimaci6n deportiva. EI jue90 eol'lto vehiculo dinami
zador. Centrol y distribuci6n de una sesion practica. 

6. Co-ntrol y organizacion de actividades ajustadas a insta
laciones deportivas. " 

,7. Evaluacion de aetlvidades fisico-deportivas organizadas en 
el ambito universitario. 

8. Estrategias de difusi6n de acttvtdades fisico-deportivas. 
Protedimientos a seguir. 

9. Directrices generales sobre instalaciones y material depor
tIvo. 
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Tecnico Espedalista de A~es GraJlcos 

"Primera parte: 

1. La Universidad de Jaen en la Ley 5/1993, de 1 de jullo 
( .. Baletin Oflcial de la Junta de Andalucia. del 6): 

Antecedentes pa,ra su creaci6n. 
6rgan05 provisionales de gobierno. 
Centros de la Universidad de Jae!n. 
Estudios que Imparte la Universidad de Jaen. 

2. Estructura de la Universidad de Jalm: 

Cargos academicos. 
Unidades de Administraci6n y de Servicio5. 
Edificios. 

3. Et personal laboral de las Universidades: 

III Convenio Colectivo para ef pers9nal laboral al servicio de 
las Universidades andaluzas, suserito entre estas y la represen
taci6n de 105 trabajadores el dia 19 de mayo de 1994. 

4. La Universldad en el ambito deI sistema educativo: 

Formaci6n y desarrollo econ6mico de las Universidades. 
Estructura del sistema universitario. 
Tipologia de los estudios superiores. ' 
La Universidad de Jaim en el ambito del sistema universitario. 

Segunda parte (de canıcter te6rico-practico): 

1. EI diseno grafico: De la antigüedad al 5iglo xıX. 
2. La influencia de las ııvanguardias artisticas». 
3. EI diseno grafico en la actualidad. 
4. La tipografia 1. 
5. La tipografia II. 
6. Leyes de composici6n grafica. 
7. Montaje, fotocomposici6n, ilustraci6n e impresi6n. 
8. Practica ı. 
9. Practica II. 

10. Practlca III. 

Tecnico Auxiliar de Laboratorio (aulas de ln/ormiıtica) 

Primera parte: 

1. La Universidad de Jaen en la Ley 5/1993, de 1 de julio 
(IıBoletin Oficial de la Junta de Andalucia» del 6): 

Antecedentes para su creaci6n. 
6rganos provisionales de gobierno. 
Centros de la Univers!dad df; Ja~n. 
Esiudio's que imparte la Universidad de Jaen. 

2. Estructura de la Universidad de Jaen: 

Cargos academicos. 
Unid.ades de Administraci6n y de Servicios. 
Edificios. 

3. El personal laboral de las Universidades: 

III Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de 
las Universidades andaluzas, suscrito entre estas y la represen
taci6n de 105 trabajadores el dia ı 9 de mayo de 1994. 

4. La Universidad en el ambito del sistema educativos: 

Formad6n y desarrollo econ6mico de las Universidades. 
Estructura de! sistema universitario. 
Tipologia de los estudios superiores. 
La Universidad de Jaen en el ambito del sistema universitario. 

Segunda parte (de caracter te6rico-practico): 

1. Aulas de Informatica. Descripciôn de 105 elementos que 
la componen. 

2. Ordenadores de puesto. Conceptos basicos. Elementos 
ııhardware». Elementos ıısoftware»: S.O. MS-DOS 6.22. Antivirus 
y segurldad del sistema. 

3. lmpresoras. Descripci6n y funcionamiento. 
4. Pantallas de cristal Iiquido. Descripci6n y funcionamiento. 
5. Equipo servidor. Breve descripci6n de los elementos y la 

funci6n que desempenan. 

6. Red loeal. -Elementos que la componen. Funcionalidad. 
7. Funciones del Tecnico auxiliar. Tareas diarias. Tareas de 

mantenimiento. Descrlpcl6n y realizaci6n de las mismas. 
8. Reglamento de funcionamiento de las aulas de lnforınatica. 

ANEXom 
TrIbuaaI caUficador 

Tecnico Especialista de lnstalaclones Deportivas 

EI Tribunal califi.cador de estas pruebas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Luis Parras Guijosa, Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora. 

Vocales: 

Don Juan Parraga Montilla. Director del Secretarlado de Depor
tes de la Universidad de Jaen. 

Don Rafael Romero G6mez, Tecnico de Grado Medio de Depor
tes de la Universidad de Jaen. 

Don Javier Canabate Torres, Tecnico Auxiliar de Laboratorio, 
vocal en representaciôn del Comite de Empresa. 

Don Pedro Contreras Ortiz, T ecnico Auxiliar de Bibliotecas 
Archivos y Museos, Vocal en representaciôn del Comite de Em
presa. 

Secretaria: Dona Rosa Maria Martin Mesa, funcionaria de la 
EscaJa de Gesti6n de la Universidad de Jaen. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Hernandez Arınenteros. Gerente de la 
Universidad de Jaen_ 

Vocales: 

Don Juan Jose Sanchez Moreno, Ucenciado en Educaci6n Fisi
ca del Servicio de Deportes de la Universidad de Malaga. 

Dona Antonia Irene Hemandez Rodriguez, Directora de. Secre
tariado de Deportes de la Universidad de A1meria. 

Don Gregorlo Rodriguez Montoro, T ecnico Auxiliar de Servicios 
de Conserjeria, Vocal en representaciôn del Comite de Empresa. 

Don Agustin Busquets Munoz, Tecnico Auxiliar de Labôratorio, 
Vocal en representaciôn del Comite de Empresa. 

Secretario: Don Juan Luis Ruiz-Rico Diez, fundonarlo de l~ 
'Escala T ecnlca de Administraçiön də la Ui'i.İversidad de Jaen. 

Ticnfco Especia1ista de Artes Gra!icas 

El Trlbunal calificador de estas pruebas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora. 

Vocales: 

Don Jesus Pertinez Lôpez. Opto. de Dibujo de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Granada. 

Don Manuel Gragera Martin de Saavedra, Departamento de 
Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. 

Dona Juana Escudero Jimenez, T ecnico Especialista de Labo
ratori05, Centros y Departamentos, Vocal en representaci6n del 
Comite de Empresa. 

Dona Maria Baena Penas, T ecnico Auxiliar de BibHotecas. 
Archivos y Museos. Vocal en representaci6n del Comite de Em
presa. 

Secretaria: Dona Rosa Maria Martin Mesa. funcionaria de la 
Escala de Gesti6n de la Universidad de Jaen. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Hernandez Armenteros. Gerente de la 
Universidad de Jaen. 

Vocales: 

Don Pedro Javier Arteta Arve, Departamento de Dibujo de la 
facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. 



BOE num. 140 Lunes 10 junio 1996 19059 

Dona Mar Garrido Roman, Departamento de Dtbujo de la Facul
tad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. 

Don Vicente Merina Camargo, Coordinador de Servicios, Vocal 
en representaci6n del Comite de Empresa. 

Dofia Maria de las Angeles Torres Lendinez, T ecnico Auxlliar 
de Bibliotecas, Archivos y Museos. Vocal en representaci6n del 
Comite de Empresa. 

Secretario: Don Juan Luis Ruiz-Rico Diez, fundonario de la 
Escala Tecnica de Administraci6n de la Universldad de Jaen. 

Tecnico Auxiliar de Laboratorlo (aulas de In/ormatlca) 

El Tribunal calificador de estas pruehas estara constituido por 
los siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora. 

Vocales: 

Don Manuel Aranda Fontecha, funcionario de la Escala de Pro
gramadores Informaticos de la Universidad de Jaen. 

Dona Adelaida Cabrero Bueno, funcionaria de la Escala de 
Analistas InforımJticos de la Universidad de Jaen. 

Don Eduardo Dominguez Maeso, Tecnico Auxiliar de Labo
ratorio, Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Dona Rosa Clara T ora Morales, T ecnico Auxiliar de Servicios 
de Conserjeria, Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Secretaria: Dona Rosa Maria Martin Mesa, funcionaria de la 
Escala de Gestibn de la Universidad de Jaen. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Hernandez Armenteros, Gerente de la 
Universidad de Jaen. 

Vocales: 

Dona Encarnaci6n Quesada Blanquez, funcionaria de la Escala 
de Analistas Informaticos de la Universidad de Jaen. 

Dona Rosario Armero Garcia, funcionaria de la Escala de Pro-
gramadores Informaticos de la Universidad de Jaen. 

Dona Amadora Marin Navarrete, Coordinadora de Servicios, 
Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Don Jesiis Garcia Anguita, Tecnico Auxiliar de Servicios de 
Conserjeria, Vocal en representaci6n del Comite de Empresa. 

Secretario: Don Felipe Martinez Perez, funcionario de la Escala 
Auxiliar Administrativa. 

ANEXOIV 

Don/doiia .......................................................................• 
con documento nadonal de identidad niı.mero ..................... ; ....• 
y domicilio para notiflcaciones en .................. calle .................. , 
numero .............................. , c6digo postal •••........................... 

Expone: Que conoce la Resoluci6n de la Presidenda de la Comi
si6n Gestora de la Universidad de Jaen, de fecha 14 de mayo 
de 1996. por la que se anuncia la celebraci6n de pruebas en 
turno Iibre para cubrir con personal laboral plazas con la categoria 
de ................................................................................ para 
105 centros de dicha Universidad en Jaen y linares. 

Declara que reune 105 requisitos necesarios para participar en 
dicha oposici6n. 

Sollcita: Ser admitido/a para participar en las referidas pruebas 
d~ acuerdo con las bases de la convocatoria y a tal efecto acompafia 
la siguiente documentaci6n: 

Fotocopia compulsada del titulo 4e ............................. . 

[ ı Fotocopia compulsada de1 documento nacional de iden
tidad. 

( ] Justificante de ingreso de 105 derechos de examen. 

............................ a ........ de ............................ de199 .... . 

Exmo. Sr. Presidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad 
de Jaen. 

13111 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, de la Unlve ... 
sidad Politecnica de Cataluna, por la que se convoca 
concurso publico para la provisl6n de varias plazas 
docentes. 

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

Segundo.-Este concurso se regira por la Ley 11/1983, de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sept!embre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 
y 105 Estatutos de la Universidad Politecnica de Cataluna. 

Tercero.-Para tomar parte en estos concursos 105 solicitantes 
han de reunir las condiciones generales siguientes: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de 105 demfts Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados 
a 105 que. en virtud de tratados internaCıonales celebrados por 
la Unt6n Europea y ratificados por Espaöa, sea de aplicaciôn la 
libre circulad6n de trabajadores en 105 terminos en que esta se 
halla definida en et Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener un mİnimo de dieciocho afios y no haber cumplido 
105 setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de 105 servicios de la Administraci6n del Estado. de tas Comu~ 
nidades Aut6nomas, de la AdministraCı6n Local 0 de las insti~ 
tucionales, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun~ 
ciones p(ıblicas. . 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patibte con las funciones docentes. 

e) Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espa50la, 
deberan atenerse a 10 que establece el Real Decreto 800/1995. 
de 19 de mayo (<<Boletin Oflcial del ES,tado» de 7 de junio). 

La documentaci6n que acredlte reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la comisiôn. 

Cuarto.-Aslmlsmo, 105 solicttantes .deberan reunir las condi
ciones especificas que se senalan a continuaciôn: 

a) Para concursar a las plazas de Titular de Universidad y 
Catedratico de Escuela Universitaria, tener el titulo de Doctor. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos deb~
ran dirigir una instancia, segiin el modelo de! anexo 1, al Rector 
de la Universidad Politecnica de Catalufia, por cualquiera de 105 

medios autorizados en la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n. 
en el plazo de veinte dias hftbiles. a partir de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado •. Esta instancia 
ira acompaiiada de 105 documentos compulsados que acrediten 
reunir 105 requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso, asi como de una fotocopia del documento nacio
nal de identidad. Los nacionales de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea, deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconocimiento del titulo exigido. de conformidad con 10 di5-
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (.Boletin 
Oficiat del Estado. de 22 de noviembre), y en la Orden de 23 
de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de! 28). La con
currencia de dichos requisitos deberft estar referida siempre a una 
fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

EI modelo de curriculum vitae a presentar en el acto de pre
sentaciôn de! concurso se adecuara a 10 especificado en el ane
xo II. 

Los derechos de inscripciôn en la convocatoria seran de 2.840 
pesetas. 

EI pago se hara en la Secciôn de Concursos de la Universidad 
, Politecnica de Cataluiia, 0 por giro postal 0 telegrafico en la cuenta 
corriente numero 2100-3648.25.000015-36 de la Caixa d'Estalvis 
i Pensions de Barcelona (UPC concursos y oposiciones). haciendo 
constar el nombre del aspirante, asi como et m'ımero de la plaza 


