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UNIVERSIDADES 

16038 RESOLUCIÖN de 31 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Castilla·La Mancha, par la que se hace publi· 
ca la relaci6n de aspirantes que han superado las prue
bas selectivas para las Escalas de Ayudantes de Archi
vos, Bibliotecas y Museos y Gestores Tecnicos de 
Bibliotecas par et turno de plazas a/ectadas par la 
disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley de 
Medidas para la Re/orma de la Funci6n Publica. 

Vista la propuesta formulada por et Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en tas Escalas de AyuCıantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos y Gestores Tecnicos de Bibliotecas 
de la Universidad de Castilla-La Mancha por el turno de 'plazas 
afectadas por la disposici6n transitoria decimoquinta de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Pub1ica, 
convocadas por Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996), y verificada la con· 
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Declarar aprobados a los aspirantes que se relacio· 
nan en el anexo de esta Resoluciôn, ordenados por Escalas y, 
dentro de eJ1a, de acuerdo con la puntuaciôn final obtenida. 

Segundo.-En el plazo de veİnte dias naturales a contar desde 
el dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resöh.iciôn, los 
opositores aprobados deben'm presentar en la Unidad de Recursos 
Humanos de la Universidad de Castilla·La Mancha los documentos 
enumerados en la base 8.1 de la Resoluci6n de 20 de diciembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1996) 
por la que se convocaban las correspondientes pruebas selectiva~. 

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

ANEXO 

Reladoo de opositores que hao super.do las pru.ebas 
selectivas 

Documento 
nacional Apellid.os y nombre COnCUT5Q Oposid6n Total 

de Identldad 

Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas 

yMuseos 

119.811 Navascues Palacio, Marta .. 9 32,15 41,15 
5.618.232 Alarcôn Ruiz, Concepci6n 12 23,67 35,67 
3.440.585 l6pez Calle, Belen ........ 6 26,75 32,75 
3.810.386 Rodriguez perez.Cejuela, 

Jesus ................... 5 24,55 29,55 

Escala de Gestores Tecnicos 
de Bibllotecas 

Desierta. 

16039 RESOLUCIÖN de 17 de junlo de 1996, de la Univer· 
sidad de La Rio}a, por la que se hace publica la Comi· 
si6n que ha de juzgar el concurso de una plaza de 
cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 11 de juliol, 

Este Rectorado hace publica la composiciôn de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de la Rioja de fecha 22 de noviembre de 1995 ( .. Bo· 
letin Oficial del Estadoıı de 19 de diciembre), para la provisi6n 

de una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria en el 
area de conocimiento de «Economia Aplicada». 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a con tar desde la presente publicaci6n en el "Boletin 
Oficial del Estado),. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda· 
maci6n ante et Rector de la Universidad de la Rioja, en el .plazo 
de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

logroôo, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

Numero de plazas: Una. Numero 1. Cuerpo al que pertenece la 
plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de cono· 
cimiento: «Economia AplicadalJ (Resoluci6n de 22 de noviembre 

de 1995) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Maria Serrano Sanz, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Cruz Navarro Perez, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de la Rioja. 

Vocales: Don Ignacio M. Martinez de Lajarza Esparducer, Cate· 
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia; 
don Manuel Palazuelos Manso, Profesor titular de Escuela Uni· 
versitaria de la Universidad de Extremadura, y don Jesus Carlos 
Sanjuan Solis, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni· 
versidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Guillermo l6pez Casasnovas, Catedratico de 
la Universidad Pompeu Fabra. 

Vocal Secretario: Don J. Manuel Ramirez Esquivel, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

Vocales: Don Clemente Hernandez Pascual, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante; don Jesus 
Comas Martinez, Profesor titula"r de Escuela Universitaria de la 
Universidad del Pais Vasco, y dofia Maria Elena lara Rey, Pro· 
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

1 6040 RESOLUcıÖN de 18 de junio de 1996, de la Univer
sidad de C6rdoba, por la que se convocan a concurso 
publico diversas plazas correspondientes a los Cuer· 
pos Docentes l!nitıersitarios. 

De conformidad con 10 establecido en et titulo quinto de la 
ley 11/1983, de 25 de agosto, y et articulo 2.°, 4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 con· 
cursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni· 
versitarios, Real Decreto .1427/1986, de 13 de junio, que 10 

modifica, 
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 

se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta· 
daıı de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de actubre); Real Decre· 
ta 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofıcial del Estadoıı 
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 no previsto por 
la legislaci6n general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada 
uno de 105 concursos se tramitara de forma independiente. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie· 
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaôol 0 nacional de un Estado miembro de __ la UniQ,n 
Europea, 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales' celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, se'a de aplicaciôn la libre circulaci6n 
de trabajadores en 10S terminos en que esta se halle definida en 
et Tratado Constitutivo d-e la Comunidad Europea. 
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b) Tener cumplidos dieciocho anos y na haber cumplido 105 
setenta anos de edad. 

c) Na haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de' servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 

. Auton6mica. Institucional 0 LocaI, ni haIlarse inhabilitado para 
. et ejercicio de las funciönes publicas. 

Las na espafioles deben acreditar igualmente na estar some
tidos a sanci6n disciplinaria 0 condena pen al que impidan en su 
Estado et acceso a la funeion publica. 

d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impiCıa et desempefio de Iəs funciones corresponCıientes a Profesor 
de Universidad. 

e) Para tas na espafioles sera necesario el dominio del idioma 
castellano. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas. las condiciones especificas 
que se senalan en el articulo 4·,°, 1 6 2, del Real DecretQ.. 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso, 

EI titulo academico requerido segun la categoria de la plaza 
debe estar expedido, homologado 0 verificado por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante en la Universidad de C6rdoba, salvo tas excep
ciones previstas en et articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado» de 1 de septiembre), de 
Reforma Universitaria. . 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 5,°, 1, del Real Decreto 
1427/1986, la concurrenCia de todos 105 requisitos, tanto gene
rales como espeeificos, debera estar referida siempre a una fecha 
anterior a la expiraci6n del plazo fıjado para solieitar la parti
cipaci6n "en el concurso. En el supuesto de que los documentos 
justificativos de los requisitos sean fotocopias, estas han de estar 
debidamente compulsadas. Todos los documentos "anteriores 
podran adelantarse mediante fax (957) 21 8030, siempre que 
dentro del plazo establecido se remita por la via ordinaria indicada 
anteriormente toda la documentaciôn. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos, remi
tiran la correspondiente solicitud, asi como la documentaciôn jus
tificativa de 105 requisitos, de forma individualizada para cada plaza 
y suscritas en castellano'o tradueidas literalmente al mismo, al 
Redor de la Universidad de Côrdoba, calle Alfonso XIII, numero 
13, c6digo postal 14071 C6rdoba, tele!onos (957) 21 80 11, 
21 80 20 y 21 80 13, por cualquiera de 105 procedimientos esta
blecidos en et articuto 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en et plazo de veinte dias 
habile"s contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaei6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», mediante instancia, segun modelo que se acompaiia en el 
anexo II, debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del 
documento naeional de identidad 0 pasaporte y documentos que 
acrediten reunir los requisitos para partieipar en cada concurso, 
atendiendo a la categoria de la plaza. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funeionario de 
Correos antes de su certificaciôn, tal y como senala el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado, segun se deta
lIa para cada caso, la siguiente cantidad: Para plazas que requieran 
el titulo de Dodor, 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de 
formaciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen); 
para plazas que requieran el titulo de Licenciado, 1.340 pesetas 
(240 pesetas en concepto de formaciôn de expediente y 1. 100 
pesetas por derechos de examen); para plazas que requieran el 
titulo de Diplomado, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto de 
formaeiôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). 
La mencionada cantidad sera ingresada por cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 

Preferentemente, mediante ingreso diredo 0 transfereneia a 
la cuenta numero 3800.000.0001191, abierta en la entidad Caja 
de Ahorros y Monte de Côrdoba (CAJASUR), oficina prineipal, 
ronda de los Tejares, 18-24, C6digo postal 14001, bajo la deno-

minaci6n «Universidad de C6rdoba. Ingresos oposieiones y con
cursos», haciendo constar como concepto de ingreso «Plaza nume
ro .... Cuerpos Docentes Universitarios». EI duplicado del resguar
do bancario se unira a la solicitud . 

Por giro postal 0 telegrafico dirigido a la Secci6n de Retri
bueiones de la Universidad de Côrdoba, haeiendo constar en el 
taloncillo destinado a dicho Organismo 105 siguientes datos: Nom
bre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. La foto
copia del talôn debera unirse a la solicitud. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Côrdoba, por cualquiera de los pro
cedimientos estableeidos en el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos 
provisionalmente, con indicaeiôn de las causas de exclusiôn, con
cediendose un plazo de diez dias para la subsanaei6n, en los ter
minos del articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, Contra dicha resoluci6n los 
interesados podran presentar ante el Redor, en el plazo de quince 
dias habiles a contar desde el dia siguiente al de la recepci6n de 
la notificaci6n, la reclamaei6n a que se refiere el articulo 5.°, 3, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Al termino de estos plazos, si debieran producirse variaciones 
en la relaci6n provisional, se notificara a los interesados la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, con indicaciôn, igualmente, 
de las causas de exclusiôn. 

Transcurridos cuarenta dias desde la notifıcaciôn de la lista 
provisional sin que se hubiera comunicado la lista definitiva, se 
entendera que aquella ha adquirido caracter definitivo. 

Sexta.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para 
la constituci6n de la Comisiôn, el Presidente. previa consulta a 
los restantes miembros de la misma, dictara una resoluciôn que 
debera ser notificada a todos tas interesados con la antelaei6n 
mini ma de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se les eita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efeduar el ado de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos para partieipar en el con
curso, a fin de realizar el acto de presentaeiôn de los concursantes 
y con sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho 
acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaei6n senalada 
en los articulos 9.° y 10,° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Odava.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en el Area de Personal Docente y Orga
nizaei6n Docente de la Universidad, en el plazo de quince dias 
hiııbiles siguientes al de concluir la aduaei6n de la Comisi6n, por 
cualquiera de 105 medios sefialados en el articulo 38.4, de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento AdministrativQ Comun, los siguientes documentos: 

a) Copia del documento naeional de identidad, conforme a 
10 establecido en el Real Decreto 1245/1985. de 17 de julio, 
o documento acreditativo de la nacionalidad certificado por la 
autoridad competente del pais de origen. 

b) Certifıcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defedo fisico 0 psiquico que impida et desempeiio de iəs funeiones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
eiôn Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate
ria de-Sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraei6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereieio de la fun
eion publica. 

Los no espafioles deberan presentar documento acreditativo 
de no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal 
que impidan en su Estado el acceso a la funeiôn publica, debi-
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damente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionario p(ıbHco de carrera 
estaran exentos de justifıcar tales documentos y requisitos, debien
do presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del -que 
dependan, acreditativa de su condici6n de funcionario y cuantas 
circunstancias consten eD su hoja de servicios. 

En el supuesto de que eD el' plazo seiialado tas candidatos 
propuestos para provisi6n de las plazas convocadas na presen
taran tas documentos requeridos, se entendera que renuncian a 
la plaza obtenida. 

Novena.-En ningun caso las Comisiones podran aprobar Di 
declarar que han superado Ias pruebas selectivas un numero supe~ 
rior de aspirantes al de plazas asignadas a su actuaciôn. 

Decima.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi~ 
nistrativos se deriven de esta, y de la actuaci6n de las Comisiones, 
podrim ser impugnados p9r los interesados ante el Rector, en 
los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992" de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, agotadas, en su caso, 
las reclamaciones previstas en las normas. 

C6rdoba, 18 de junio de 1996.-El Rector, Amador Jover Mo~ 
yano. 

ANEXOI 

Plaza numero 18/1996. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Universidad. A-rea de conocimiento a la que corresponde el puesto: 

"Personalidad, Evaluaciôn y Tratamie'hto PSicolôgicos». Departa~ 
mento al que esta adscrita: Educaciôn. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Las propias del Area. Clase de eonvo
catoria: Concurso,. 

Plaza numero 19/1996. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Universidad. Area de eonocimiento a la que corresponde el puesto: 
«Didactica y Organizaciôn Escolar». Departamento al que esta ads· 
erita: Educaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Organizaciôn del centro escolar. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 20/1996. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde el puesto: 
«Fisica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica Apli
cada y Radiologia y Medicina Fisica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Fisica de primer curso de la licenciatura 
de Veterinaria y Fisica general de primer curso de la licenciatura 
de Fisica. Clase de convoeatoria: Concurso. 

.. Plaza numero 21/1996. Cuerpo al que pertenece: Titular de 
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde el puesto: 
"Fisica Aplicada». Departamento al que esta adscrita: Fisica Apli
cada y Radiologia y Medicina Fisita. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Fisica de primer curso de la licenciatura 
de Veterinaria y Fisica general de primer curso de la licenciatura 
de Fisica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Plaza numero 2'2/1996. Cuerpo al qU12 pertenece: Titular de 
Escuela Universitaria. Area de conocimiento ~ la que corresponde 
el puesto: "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Sociak Depar
tamento al que esta adscrita: Disciplinas Histôrico-Juridicas y Eco~ 
nômico-Sociales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia autoempleo y empleo asociado. Clase de convocatoria: 
Concurso. 



ANEXOII 

UNlVERSlDAD DE CÖRDOBA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a conCUrso de ............................................................. plaza(s) de 
Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esa Universidadı solidto ser admitido como 
aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: 

Area de conocimiento: 

Departamento: 

Actividades asignadas a la plaza co la convocatoria: 

Fecha de convocatoria (~BOE .. de 

Clase de convocatoria: ConcurSQ 0 Concurso de meritos 0 

. 2 . DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Num. del DNI 0 pasaporte 

Domicilio Telefona 

Municipio C6digo postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaciön del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

[ o Activo 
Situacl6n 

o Excedente o Voluntario 0 Especial Otras ........................... 

3. DATOS ACADEMICOS 

Titul05 

Docencia previa: 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha 
Ingreso en cuenta coniente ...................... . 

Giro telegrafico ........................ , ............ . 

Giro posta!.. 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

E1 abajo finnante. D ............... . 

SOLlCITA: ser admitido al concurso/meritos a La plaza de 
en el area de conocimiento de 

Fecha de obtenciôn 

N.O del recibo 

comprometiendose. caso de superarlo, a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido eo el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 50licitud, que reune las 
condiciones ex.igidas en la convocatoria anterionnente referida y toda5 tas necesarias para 
el acce50 a la Funciön Publica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UN1VERSIDAD DE C6RDOBA 

ANEXom 
Modelo de cıınkuluID 
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