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Segundo.-En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
et dia sigulente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 105 
opositores aprobados deberfm presentar eD la Subdireccl6n Gene
ral de Recursos Humanos (calle Serrano, 117, 28006 Madrid) 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.2.3 de la con
vocatoria 0 certificaci6n academica que acredite haber realizado 
tados las estudios para la obtenci6n de! mismo. 

b) Dec1araci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario. de ninguna Administraci6n Di 
hallarse inhabilitado para ~ı ejercicio de fundones publicas. seg(m 
modelo que figura como anexo II. 

Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos 
de fuerza mayor, na presentaren la documentaci6n 0 del examen 
de la mlsma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
sefialados en la base 2 de la convocatoria. no podnın ser nom
brados funcionarios y quedaran anuladas sus actuaciones, sin per
juieio de la responsabilidad en que hubieren incunido por falsedad 
en la solieitud Inlcial. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Presldente, Ce.ar Nombela 

Cano. 

ANEXOl 

Relaci6n de asplrantes aprobados en las pruebas selectivas para 
Ingreso en la Escala de Titulados Superiores Especializados 
de) CSIC, por el tumo de plazas afectadas por el articulo 15 de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funcl6n Piıblica 

Apellidos \1 nombre 

EspeCıalidad Laboratorio 

L6pez Mascaraq~e, Laura Maria ... " ....•. 
Andreu Puyal, Maria Pilar .............. . 
Diaz-Romeral Bringas, Pablo ........... . 
Suarez Canga, Cesar Luis Antonio ...... . 
Palomera Laforga, Maria Isabel ..•...... 
Trepat Felip, Maria Isabel .............•. 
Suarez Canga, Jesiıs Maria Jose ..•.•.... 
Guinda Garin, Angeles ................. . 
L6pez Graciani, Francisco .............. . 
Garcia Garda, Roberto ................ . 
Aıvarez Moreno, Luisa Femanda ....... . 
L6pez Sevillano, Juan Manuel ....•...... 
Ferreira Rodriguez, Serafin ............. . 
Femandez Sanchez, Jose .............. . 
Iglesias de Guisasola, Maria Cristina .... . 
Isidro Montes, Alberto ..........••...... 

E$pecialidad Biblioteconomia 
y Documentaci6n 

Tarraga Bald6, Maria Lutsa ........•.... 
L6pez-Yarto E.izalde. Amelia ........... . 
Aguil6 Alonso, Maria Paz .......•........ 

ANEXOD 

ON! 

. 

2.514.253 
35.987.160 
50.533.729 
71.601.738 
40.266.969 
40.826.032 
10.531.339 
28.394.516 

1.460.841 
1.374.507 
1.387.547 
2.186.888 

51.592.399 
118.652 

2.175.653 
10.492.080 

22.839.101 
1.463.724 
1.616.054 

Puntuad6n 
8 ... 

186 
178 
177 
170 
159 
159 
155 
153 
149 
148 
144 
144 
141 
131 
125 
125 

184 
168 
161 

Don/doii.a .................................................. . 
con domicilio en ..................................•..... , y con 
documento nacional de identidad niımero .•...............••... , 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de Titulados Superiores Espe
cializados del Consejo Superior de Investigaciones Cienti6cas. que 
no ha sido separado de1 servicio de ninguna de las Administra
ciones Piıblicas. y que no se halla inhabUitado para eJ ejercicio 
de las funciones piıblicas. 

En ............... a ...... de ............ de 1996. 

UNIVERSIDADES 
19842 RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la Unlver

sidad de C6rdoba. por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de la 
Unlversidad de C6rdobo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatutos de la Uni
versidad de C6rdoba, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 
de julio. del Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalucia (.Boletin 
Oflcial de la Junta de Andaluciaıt de 30 de agosto). y con el fin 
de atender las nec.esidades de personal de la Unlversidacl de C6r
doha, 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaci6n con el articulo 3.e) de la misma norma. ası como en 
los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selec
tivas pə;ra el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de 
C6rdoba. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convoeatorla 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 52 plazas en 
la Escala Auxiliar de la Universidad de C6rdoba. de acuerdo con 
la siguiente distribuci6n: 

a) Una plaza para el sistema de promoci6n intema. prevista 
en el articulo 22.1 de la !.ay 30/1984, de 2 de agosto, modificada 
por la !.ay 23/1988, de 28 de julio, y el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de abrll. 

b) Cincuenta y una plazas para el sistema general de acceso 
libre. de lıas que se reservan dos plazas para ser cubiertas por 
personas con mlnusvalia. con grado de discapacidad igual 0 supe
rior al 33 por 100. de acuerdo con la disposici6n adieional deci
monovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio. de modificaci6n 
de la Ley de Medidas para la Reformci de la Funci6n Piıblica. 
que reserva un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes. 

1i~ 
1.2 Los aspirantes 5610 podran participar por uno de 105 

sistemas. 
1.3 Las plazas reservadas a la promoci6n intema y al çupo 

de reserva de discapacitaclos que queden sin cubrir se acumularan 
a las del sistema general de acceso libre. 

1.4 Et numero de plazas convocadas podra incrementarse en 
un 10 por 100 adicional en funcian de las vacantes que se pro
duzcan desde la fecha de esta convocatoria hasta el momento 
de la publicacl6n de la lista definitiva de aprobados. 

1.5 A las presentes pruebas selectivas les sera aplicable la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la !.ay 23/1988, 
de 28 de Julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; los 
Estatutos de la Universidad de C6rdoba. y 10 dispuesto en la pre
sente convocatoria. 

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoci611 
intema en virtud de 10 dispuesto en el articulo 18.1 de} Real Decre
to 364/1995. de 10 de abril. tendran. en todo caso. preferencif' 
sobre el resto de tos aspirantes para cubrir los puestos de trabajo 
vacantes que se ofrezcan. 

1.7 El procedimiento de selecci6n de 105' asplrantes y las prue
bas y puntuaciones se especifican en et anexo 1 de esta convo
catoria. 

1.8 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatorla. 

1.9 Las pruebas selectivas se desarrollarcin de acuerdo con 
et slgulente calendario: 

1.9.1 Et primer ejercicio de la fase de oposlci6n en todos 
los sistemas se iniciara en C6rdoba a partir del dia 15 del mes 
de septiembre de 1996. La fecha, hora y lugar del mismo se publi
caran en el .Boletin 06clal del Estadoıı. en la Resoluci6n de la 
Universidad de C6rdoba en que se aprueben las listas de admitidos 
y excluidos. 
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1.10 La adjudicaci6n de tas plazas a los aspirantes que supe
ren el proceso selectivo se efectuəra de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de tada et proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto eD la base 1.6 de esta convocatoriə. 

2. Requisitos de 108 candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de tas oruebas selec
tivas. 105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Tener la nədonalidad espafiola 0 la de un Estado mİembro 
de la Unİôn Europea. 0 nadana) de aqueIlos Estados a tas que. 
eD virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espana. sea de aplicaciôn la libre cir
culaciôn de trabajadores, eD 105 terminos eD que esta se halle 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Ten<?r cumplidos los dieeiocho aiios de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaeiön. 

c) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar. Forma
eiôn Profesional de primer grado 0 equivalente. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaeiôn 
fisica 0 p5iquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funeione5. 

e) No haber 5ido separado, mediante expediente disciplinario. 
de cualquiera de las Admini5traciones Piıblicas ni hallarse inha
biHtado para el desempeiio de funciones piıblicas por senteneia 
firme. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el sistema 
de promoeiôn intema deberan reunir ademas 105 siguientes requi-
5itos: 

a) Pertenecer a alguno de 105 Cuerpos Subaltemos (0 Escalas 
del grupo E) de la Universidad de Côrdoba. 

b) Tener una antigüedad de. al menos. dos aiios de servlcios 
efectivos prestados en Cuerpos 0 Escalas del grupo E en la Uni
versidad de Côrdoba. Los servicios reconoeidos al amparo de la 
Ley 70/1978. de 26 de diciembre, en Cuerpos 0 Escalas del gru
po E. serim computables a efectos de antigüedad para participar 
por promoci6n intema en estas pruebas selectivas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
de\ıeran poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de.olicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

3. Solicftudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberfm hacerlo constar en la instancia que sera facilitada gı:a
tuitamente en el Rectorado de esta Universidad. Asimismo, serə. 
vai.ido el modelo oflcial aprobado por Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Funci6n Administrativa de fecha 9 de diciembre 
de 1986 (.Boletin Oftcial del Estado. del 19), que ser;; facilitada 
en los Gobiemos Civiles de cada provincia, en las oficinas de 
Correos. asi como en el Centro de Informaci6n Administrativa 
de la Inspecciôn General de Seıvidos de la Adminlstraciôn Piıbli
eas. en las representaciones diplomaticas 0 consulares de Espaiia 
Ca'. el extranjero, ası como en los Rectorados de todas la5"·Uni
versidades Piıblicas. A la solicitud debidamente cumplimentada 
se acompaiiara, cosida, una fotocopia del documento nadonal 
de identidad 0 documento sustitutivo del documento nacional de 
identidad. 

3.2 Los aspirantes que soliciten puntuaciôn en la fase de con
curso, que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar. 
unida a su solicitud, documentaciôn acreditativa de los meritos 
que se aleguen. 

3.3 En el recuadro de la solicitud 3, «Forma de acceso», 105 

aspirantes debenın seiialar el sistema por el que deseen participar, 
de acuerdo con las sigu}entes indicad~)fles: 

a) Promociôn interna: Los opositores que participen por este 
sistema pondran una «P». 

b) Ubre: Los opositores que partlcipen por este sistema pon
dran una .Lıt. 

c) Dlscapacitados: Los opoş;İtores que participen por este sis
tema pondrə.n una .ıl •. 

3.4 La presentaciôn de solicitudes, .ejemplar para la Univer
sidad de C6rdoba», se hara. en el Rectorado de la Universidad 
de C6rdoba, calle Alfonso XIII, 13, 0 en la forma establecida en 
el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias naturales, con
tadas a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta canvocatona 
eD el «Boletin Oficial del Estado» y se dirigira al Rector de la Uni
versidad de C6rdoba. 

Las solicitudes suscritas por 105 aspirantes residentes en el 
extranjero podr{m cursarse, en el plazo expresado anteriormente, 
a traves de las representaciones diploma.ticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes, quienes las remitira.n seguidamente al 
organismo competente. 

3.5 Los aspirantes no podrfm solicitar su participaci6n en 
las pruebas selectivas simultaneamente por mas de un . sistema 
de acceso. La contravenciôn de esta norma determinara la exclu
siôn de 105 aspirantes que no la hubiesen obseıvado. 

3.6 Los aspirantes con minusvalias deberan indicar, en las 
instancias, la minusvalia que tengan acreditada; para 10 cual uti
lizaran el niımero 6 de la solicitud, destinado para ello. Tambien 
deberim solicitar. en el recuadro 7. las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta 
adaptadôn sea necesana. 

3.7 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas para 
todos los aspirantes, y se ingresarim en la cuenta abierta en CAJA
SUR n(ımero 3800.000.0001191, a nombre de la Universidad 
de Côrdoba. -

En la solicitud debera figurar el seUo de CAJASUR, acreditativo 
del pago de 105 derechos 0, en su defecto. el interesado debera 
adjuntar a dicha solicitud resguardo original de ingreso 0 trans
ferencia efectuada. La falta de uno de estos requisitos determinara 
la exdusi6n de! aspirante. 

En ningiın caso. la mera presentaciôn de la solicitud para el 
pago en la entidad bancana supondra sustituciön del tramite <ie 
presentaciôn. en tiempo y forma, del ejemplar para el ôr9ano con
vocante, con arreglo a 10 indicado en la base 3.4. 

3.8 Los meros errores de hecho que de la solicitud pudieran 
advertirse como tales podran subsanarse en cualquier momento, 
de ofido 0 a peticiôn del interesado. 

3.9 Los aspirantes quedan vinculados a 105 datos que hayan 
hecho constar en sus soliCıtudes, pudiendo unicamente demandar 
su modlficadôn, mediante escrito motivado, dentro del plazo esta
blecido para la presentadôn de soliçitudes. Transcurrido este pla
zo, no se admitira ninguna petici6n de esta naturaleza. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Terminado el plazo de presentaci6n de solicitudes y com
probado el pago de los derechos de examen, el Rector de la Uni
versidad de C6rdoba publicara en el .Boletin Oflcial del Estado», 
en el plazo de un mes, ResoluCı6n por la que se apruebe la Usta 
de admitidos y exduidos. En dicha Resoluci6n se indicara el lugar 
en que se encuentre expuesta al publico la lista certiflcada com
pleta de admitidos y excluidos y se determlnarim los lugares y 
la fecha de realizaci6n del prlmer ejercido, asi como la relaci6n 
de aspirantes excluidos, en la que constara el nombre y apellidos, 
documento nacional de identidad, asi como expresiôn de las cau
sas y el plazo de subsanaci6n de defectos. Para subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusi6n 0 su omisi6n de las relaciones 
de admitidos y/o excluidos, los aspirantes dispondra~ de un plazo 
de diez dias naturales, contados a partir de) siguiente al de la 
publicaciôn de la citada Resoluci6n en el .Boletin Ofic1al del 
Estado», 

4.2 Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ordi
nano, en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de su 
publicadôn en el «Boletin Oficial del Estado», ante el Rector de 
la Universidad, quien resolvera 10 procedente. 

De no presentarse recurso ordinario. el escrito de subsanaciôn 
de defectos 0 de alegadôn de La omisiôn se considerara recurso 
ordinarlo si el aspirante fuera definitivamente excJuido de la rea
Uzacian de 105 ejercicios. 

4.3 Unicamente procedera la devoluclôn de los derechos de 
examen a los aspirantes que hayan sido excluldos deflnitivamente 
de estas pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara 
de oflcio. 
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5. Tribunales 

5.1 El tribunal calificador de estas pruebas es et que figura 
en et anexo III de esta convocatoria. 

5.2 EI 6rgano encargado de la seIeccl6n sera el Tribunal cali
ficador, competente para la realizad6n de estas pruebas selectivas. 

El Tribunal adoptanılas medidas que considere oportunas para 
la realizaci6n de los ejercicios que həyan de celebrarse, aprobando 
(as instrucciones y criterios de valoraciôn que estime pertinentes 
y que deberan hacerse publicos en un plazo na superior a tres 
dias h&biles siguientes a la fecha de su constituci6n. 

5.3 Los miembros del Tribunal, colaboradores 0 asesores 
deberim abstenerse de intervenir. notificfmdolo al Rector de la 
Universidad 0 Presidente del Tribunal, cuando concurran en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro
cedimientos Administrativo Com(ın, 0 si hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a 
Cuerpos 0 Escalas en 105 cinco afios anteriores a la publicaci6n 
de esta convocatoria. 

EI Presidente solicitara de 105 miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» resoluci6n por la 
que se nombrara a tos nuevos miembros del Tribunat que hayan 
de sustituir a 105 que hayan perdido su condici6n por alguna de 
las causas previstas en la base 5.3. 

5.5 EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin asistencia 
de la mayoria ab50luta de sus miembros titulare5 0 suplentes. 

Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrara la 
sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de diez dias antes de 
la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha 5e516n, el Tribunat 
acordara todas las decisiones materiales que correspondan en 
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en aplicaci6n de estas normas. 

Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uoi
versidad de C6rdoba. 

5.8 EI Tribunal adoptara las medidas precisas en aquelIos 
casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspirantes con 
minusvaHa gocen de similares condiciones para la realizaci6n de 
105 ejercicios que el resto de los demas participantes. En este 
sentido, se establecenın, para las personas con minusvalias que 
10 soliciten en la forma prevista en la base 3.6, las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes. 
Et Tribunal exduira a aquellos opositores en cuyas hojas de exa
men correspondientes a ejercicios figuren 105 nombres, rasgos, 
marcas 0 signos que permitan conocer la identidad de 105 mismos. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Rectorado de la Universidad de 
C6rdoba, calle Alfonso XIII, 13, y dispondra 10 necesario para 
que en esta sede, al menos una persona, miembro 0 no del Tri
bunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relaci6n 
con estas pruebas selectivas. 

5. ı 1 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria cuarta de las reconocidas en el anexo V del Decreto 
54/1989, de 21 de marzo (.Boletin Oficlal de la Junla de Anda
lucia» de 21 de abril). 

5.12 En ning6n caso el Tribunat podra proponer en el pre
sente concurso-oposiciôn un numero superior de aspirantes que 
el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga 
10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de 'as ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra «N». En el supuesto de 
que no exista ningun aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra _N», el orden de actuaciôn de iniciara por aqueIlos 
cuyo primer apellido comience por la letra «0», y asi sucesiva
mente, de conformidad con 10 establecido en la Resoluciôn de 
la Secretaria de Estado para la Administraciôn P6blica de 23 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo), por 
la que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 2 ı de 
febrero de ı 996, salvo que el lIamamiento sea en una sola tanda. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podran ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal para que acrediten su iden
tidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
un llamamiento 6nico, sin perjuicio de las tandas que se precise 
realizar, quedando decaidos en su derecho 105 opositores que na 
comparezcan a realizarlo. 

6.4 Los aspirantes minusvalidos 0 discapacitados que en su 
solicitud hayan hecho constar petici6n de adaptaci6n, deberan 
concurrir al ejercicio para que aquella se concrete, prov:istos del 
correspondiente certificado acreditativo de la minusvalia 0 dis
capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la cİtada 
peticiôn. 

6.5 La publicaci6n del anuncio de celebraciôn del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde se haya 
celebrado el primero. ası como en el tabl6n de anuncios del Rec
torado y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente 
para facilitar la maxima divulgaci6n, con cuarenta y ocho horas, 
al menos, de antelaci6n a la seiialada para la iniciaci6n del mismo. 

6.6 Si en cualquier momento del proceso setectivo, el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de tos aspirantes no posee 
la totalidad de 105 requisitos exigidos p,Or la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exdusi6n al 
Rector de la Universidad de C6rdoba, comunicandole asimismo 
las inexactitudes 0 falsedades formuladfl,s por et aspirante en la 
solicitud de admisiôn a tas pruebas selectivas, a los efectos pro
cedentes. 

Contra la resoluci6n que acuerde la exclusi6n definitiva el aspi
rante podra interponer recurso ordinario en et plazo de un mes, 
contado a partir de la notificaciôn de la exçlusi6n, ante el exce
lentisimo Rector de la Universidad de C6rdoba. 

7. Lista de aprobados 

7.1 Conduido cada uno de 105 ejercicios correspondientes 
a estas pruebas selectivas, el Tribunal hara p(ıblicas, en et tugar 
o lugares de celebraciôn de los ejercicios y en aquellos Otr05 que 
estime oportuno, la relaci6n de aspirantes que hayan superado 
cada una de ellas, respectivamente, seg(ın los diferentes sistemas 
de acceso, con indicaci6n de la puntuaci6n obtenida y del docu
mento nacional de identidad. Los opositores que no se hallen 
incluidos en tales relaciones tendran la consideraci6n de no aptos 
a todos 105 efectos. 

7.2 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal pubJicara 
las relaciones definitivas de aspirantes aprobados, segun sistemas 
de acceso, por orden de puntuaci6n, en las que constaran las 
calificaciones de cada uno de 105 ejercicios, fase de concurso y 
la suma total, y elevara al Rector la propuesta de provisi6n de 
las plazas objeto del presente concurso. 

7.3 La petici6n de destinos por parte de 105 aspirantes pro
puestos para su nombramiento debera realizarse, previa oferta 
publica a tos mismos, por orden de puntuaci6n, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en la base 1.6 de la presente convocatoria. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento de Juncionarios 

8.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se hicieren p(ıblicas las relaciones 
definitivas de propuest05, estos deberan pre5entar en el Registro 
General de la Universidad de C6rdoba 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 docu
mento sustitutivo del documento nacional de identidad. 
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b) Fotocopia debidamente compulsada del titulo de Graduado 
Escolar. Fonnaci6n Profesional de primer grada 0 equlvalente. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-. 
nistraci6n pu.blica, Di hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones publicas, segiıq modelo que figura como anexo ıv a 
esta convocatoria. 

d) Certificado medico oficial, acreditativo de no padecer enfer
medad Di defecto fisico Que le imposibilite para et servicio. 

e) Los aspirantes con minusvalia con grada de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100 deberan acreditar tal condiciôn 
y la compatibilidad con et desempefio de (as tareas y funciones 
correspondientes, si obtuvieran plaza, mediante certificacion de 
tos organos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 0 

en su caso, de La Comunidad Autonoma correspondiente. •• 

8.2 Ante la imposibilidad, debidamente justificada. de pre
sentar 105 documentos expresados en la base anterior. podra acre
ditarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocətoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 

8.3 Quienes tuvieran la condicion de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar, documentalmente, las condicione~ 
y demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificaci6n actualizada del Minis
terio u organismo del que dependieran para acreditar tal condici6n. 
con expresion del numero e importe de trienios y del titulo aca
demico que posee. 

8.4 Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza 
mayor no presentasen la documentacion 0 del examen de la misma 
se dedujere que' carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios de carrera 
y quedarim anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrldo por falsedad en la solicitud 
inicial. 

8.5 Conduido el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de carrera, a propuesta del 
Tribunal. mediante ResoluCı6n del Rector de la Unlversidad de 
C6rdoba, que se publicara en el IıBoletin Oflcial del Estado», 

La toma de posesiôn de estos aspirantes se efectuara en el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicaci6n de su 
nombramiento en el «Boletin Oflcial del Estadoıo. 

En el caso de que algun aspirante decayera en su derecho, 
el Tribunal propondra para su nombramiento al aspirante que 
aparezca ordenado a continuaci6n en la lista general de aprobados. 

8.6 Bolsa de trabajo.-Una vez conduido eı proceso selectivo, 
por la Gerencia de la Universidad de Côrdoba se elaborara. previa 
audiencia a la Junta de PersonaJ, unə bolsa de trabajo. con objeto 
de cubrir las necesidades de plantilla que se produzcan por la 
existencia de vacantes 0 por razones extraordinarlas, de la que 
formaran parte aquellos aspirantes que. habiendo superado la fase 
de oposici6n, no obtuvieran plaza. 

9. Nonnafinal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos de 
deriven de _ella y de las actuaciones de1 Tribunal podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Asimismo. la Administraci6n, podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del citado ôrgano de selecci6n, 
conforme a 10 previsto en la nueva Ley de Ri!:gimen Juridico de 
las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

C6rdoba. 11 de junio de 1996.-El Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXOI 

proc:e8o de selecıc:IOa 1/ v ...... dOa 

1. Proceso de seleccf6n 

1.1 Sistema de promoci6n intema: EI procedimiento de selec
ei6n de los aspirantes por eı sistema de promoci6n intema constara 
de tas siguientes fases: Oposici6n y concurso. 

a) La fase de oposici6n estarit formada por 105 ejercicios que 
a continuaci6n se indican, siendo cada uno de ellos eliminatorio: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar un cuestionario de 
80 preguntas con cuatro respuestas altemati;'as, siendo 5610 una 
de ellas la correcta. sobre el programa de materias que figura 
en el anexo II; a excepciôn de 105 primeros cuatro temas de dicho 
temario que ya figuraban inçluidos en tas pruebas selectivas a 
la Escala Subaltema. 

EI tiempo para la realizaci6n de esta prueba sera de sesenta 
minufos. 

Segundo ejercicio: Consistira en una prueba practica de infor
matica de usuario en un pe, sobre tratamiento de textos WP. 5.1. 

EI tiempo para la realizaciôn de esta prueba sera de sesenta 
minutos. 

En esta prueba se valoraran. prioritariamente, conocimientos 
tecnicos, ortografia y presentaci6n. 

b) En la fase de concurSO. que no tendra caracter eliminatorio. 
se valorara, conforme a la base 2.1.2 de este anexo. los servicios 
efectivos prestados 0 reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 
de 26 de diciembre. hasta la fecha de finalizaci6n de presentaci6~ 
de so1icitudes, en Cuerpos- y Escalas de1 grupo E, asi como et 
trabajo desarrollado segun el nivel de complemento de destino 
del puesto de trabajo que pudiera eventualmente haber desem
peiiado hasta la misma fecha, las titulaciones o_flciales superlores 
distintas a las exigidas y los cursos de formaciôn y perfecciona
miento superados en ellnstituto Nacional de Administraci6n Publi
ca, en la Universidad de Côrdoba y en otras Administraciones 
Piiblicas y que tengan relaci6n directa con el Cuerpo 0 Escala 
a la que se aspira. 

1. 2 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes por et 
sistema general de acceso Iibre y cupo de discapacitados constara 
de las siguientes fases: Oposici6n y concurso. 

a) La fase de oposiciôn estara formada por tos dos ejercicios 
que a continuaci6n se indican. siend6 eliminatorios cada uno de 
ellos: 

Primer ejercicio: Consisti~ra en contestar por escrito un cues
tionario de 80 preguntas. con cuatro respuestas altemativas. sien
do s6lo una de ellas la correcta, sobre el programa de materias 
que figura en el anexo II. 

EI tiempo para la realizaci6n de esta prueba sera de sesenta 
minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en una prueba practica de infor
matica de usuarlo sobre un PC sobre tratamiento de textos WP. 5.1. 

Et tiempo para la realizaciôn de esta prueba sera de sesenta 
minutos. 

En esta prueba se vatoraran prioritariamente conocimientos 
tecnicos, ortografia y presentaci6n. 

b) En la fase de concurso, que no tendra caracter eliminatorio. 
se valorara, conforme a la base 2.2.2 de este anexo. la antigüedad 
en la Universidad de C6rdoba, asi como las tıtulaciones oflciales 
distintas a tas exigidas y los cursos de formaci6n y perfecciona
miento superados en el Instituto Nacional de Adminisstraciôn 
Piiblica, en la Universidad de C6rdoba y en otras Administraciones 
P6.blicas. 

2. Valoraci6n de meritos y calificaci6n de 10$ eJercicios 

2.1 Aspirantes por el sistema de promoci6n intemC:: 

2.1.1 Fase de oposlcl6n: 

a) Primer ejercicio: Se valorara de cero a 10 puntos, siendo 
eliminados los opositores que no obtengan un minimo de cinco 
puntos. 

Cada respuesta correcta se puntuara con 0,125 puntos, las 
respuestas incorrectas se penalizaran con 0,032 puntos. 

b) Segundo ejercicio: se valorara de cero a 10 puntos. siendo 
eliminados los opositores que no obtengan un minimo de cinco 
puntos. 

2.1.2 La valoraci6n de 105 meritos sefialados en el anexo 1, 
base 1. 1.b). se reaHzara de la siguiente forma: . 

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionaria en la Univer
sidad en Cuerpos 0 Escalas del grupo E a que se reflere la 
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base ı.ı.b), se valorara teniendo en cuenta 105 serviclos prestados 
hasta la fecha de finalizaci6n de presentaci6n de solicitudes, asig
nandose a cada ano completo de seıvicio efectivo una puntuaciön 
de un punto por afio completo 0 fracci6n. 

b) Trabajo desarrollado: Segun el grado consolidado que ten
ga et dia de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes. 
se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el nivel 10, 3,50 puntos, y por cada unidad de nivel 
que exceda de diez, 0,50 puntos, hasta un max.imo de 6,50 puntos. 
la valoraci6n efectuada en este apartado no podra seT modificada 
por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia· de 105 

efectos econ6micos de las mismas. 

c) Titulaci6n: La titulaciôn academica se valorara de la 
siguiente forma: 

Bachiller Superior 0 equivalente: Un punto. 
Diplomado universitario 0 equivalente: 1,5 puntos. 
Ucenciado universitario 0 equivalente: Dos puntos. 
Doctor: 2,5 puntos. 

5610 puntuara la maxima titulaci6n de entre las que posea 
el candidato. 

d) .Asimismo, se valoraran los cursos de formaci6n y perfec
cionamiento superados en el Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica, en la Universidad de Cördoba y en otras Admlnistraciones 
Publicas, siempre que tengan relaci6n directa con el Cuerpo 0 

la Escala a la que se aspira: 

Cursos de doce a veinticinco horas: 0,25 puntos. 
Cursos de veintiseis a cincuenta horas: 0,30 puntos. 
Cursos de cincuenta y una a cien horas: 0,40 puntos. 
Cursos de ciento una a doscientas horas: 0,53 puntos. 
Cursos de doscientas una a trescientas horas: 0,75 puntos. 
Cursos de mas de trescientas horas: 1,25 puntos. 

No se puntuaran los eursos inferiores a doee horas, ni aquellos 
en los que no se especifique el nu.mero de las mismas. 

Otros meritos: 

A juicio de la Comisi6n, se podran valorar otros meritos, aparte 
de los dtados anteriorınente. Para ello, debera aportarse doeu
mentadan aereditativa de 105 mismos. (Ejemplo: Expediente aea
demico, en easo de realizaciön de otros cursos no incluidos en 
el apartado correspondiente se debera acreditar nu.mero de horas. 
programa, profesorado, aslstencia, objetivos y personal a quien 
va dirigido, etc.) 

La puntuacian maxima de este apartado sera de 0,5 puntos. 
La puntuaciön maxima en el apartado formaciön sera de 2,50 

puntos. 
e) Las puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 

a la puntuaci6n final de la fase de oposici6n a los solos efeetos 
de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados en la 
fase de oposici6n. Estos puntos no podran ser aplicados para supe
rar los ejercicios de la fase de oposiciön. 

2.1.3 La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposici6n 
y eoncurso. En easo de enu>ate, el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaci6n obtenida en la fase de concurso; si esto 
no hıera suficiente, ala mayor puntuad6n obtenida en et segundo 
ejercicio; si esto no hıera suficiente, en el primer ejercicio. Si 
persistiese el empate, este se dirimiria por el orden alfabetico del 
primer ape1lido de 105 aspirantes empatados, iniciandose el citado 
orden por la letra tiN .. a que se refier~ la base 6.1 de la presente 
convocatoria. 

2.2 Aspirantes por el sistema general de acceso libre y cupo 
de discapacitados: 

2.2.1 Fase de oposlci6n: Los ejercicios de la oposici6n se 
califlcaran de la siguiente forma: 

a) Primer ejercicio: se calificara de eero a 10 puntos, siendo 
eliminados 105 opositores que no obtengan un minimo de cinco 
puntos. 

Cada respuesta correcta se puntuara con 0,125 puntos, las 
respuestas incorrectas se penallzarlm con 0,032 puntos. 

b) Segundo ejercicio: Se ca1ificara de cero a 10 puntos, siendo 
eliminados los opositores que no obtengan un minimo de cinco 
puntos. 

2.2.2 Fase de concurso: La valoraci6n de 105 meritos seiia
lados en el anexO 1, base 1.2.b), se realizara de la siguiente forma: 

a) Antigüedad: Se valoraran 105 servicios prestados durante 
105 u.ltimos oeho anos, contados hasta la fecha de publicaciön 
de la convocatoria, como hıncionario interino de la Escala Auxiliar 
de la Universidad de Côrdoba, de la siguiente forma: 

Por cada mes .trabajado, 0,052 puntos. 

b) Titulaciôn: La titulaci6n academica se valorara de la 
siguiente forma: 

Bachiller Superior 0 equivalente: Un punto. 
Diplomado universitario 0 equivalente: 1,5 puntos. 
Ueenciado universitario 0 equivalente: 005 puntos. 
Doctor: 2,5 puntos. 

5610 puntuara la maxima titulaciön de entre las que posea 
et candidato. siendo pues la puntuaciôn maxima de 2,5 puntos. 

c) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento superados en el 
Instituto Nacional de Administraci6n pu.blica, en la Universidad 
de C6rdoba y en otras Administraciones pu.blicas, y que tengan 
relaciôn directa con el Cuerpo 0 Escala a la que se aspira: 

Cursos de doee a veinticineo horas: 0,25 puntos. 
Cursos de veintise:is a cincuenta horas: 0,30 puntos. 
Cursos de cincuenta y una a den horas: 0,40 puntos. 
Cursos de ciento una a doscientas horas: 0,53 puntos. 
Cursos de doscientas una a tresclentas horas: 0,75 puntos. 
Cursos de mas de trescientas horas: 1,25 puntos. 

No se puntuaran 105 cursos inferiores a doee horas, ni aquellos 
en 105 que no se especiflque el nu.mero de las mismas. 

Otros meritos: 

A juicio de la Comisi6n, se podran valorar otros meritos aparte 
de 105 citados anteriormente. Para ello. debera aportarse docu
mentaciôn acreditativa de los mismos. (Ejemplo: Expediente aca
demico, en caso de realizaci6n de otros cursos no induidos en 
el apartado correspondiente se debera acreditar el numero de 
horas, programa, profesorado, asistencia, objetivos y personal a 
quien va dirigido, ete.) 

La puntuaci6n maxima en este apartado sera de 0,50 puntos. 
La puntuad6n maxima del apartado formaci6n sera de 2,50 

puntos. 
d) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran 

a la puntuaci6n final de la fase de oposiciôn a 105 50105 efectos 
de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados en la 
fase de oposici6n. Estos puntos no podran ser aplicados para supe
rar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

2.2.3 La ealificaci6n final de tas pruebas vendra determinada 
por la suma de las puntuadones obtenidas en las fases de oposici6n 
y concurso. En caso de empate, el orden se establecera atendiendo 
a la mayor puntuaci6n obtenida en la fase de concurso; si esto 
no fuera suflciente, atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida 
en el segundo ejerciclo; si esto no fuera suflciente, en el primero. 
Si persistiese el empate, este se dirimira por orden alfabetieo del 
primer apellido de 105 aspirantes empatados, iniCıandose el citado 
orden por la letra «N» a que se refiere la base 6.1 de la presente 
convocatoria. 

ANEXOU 

T emario para eJ lDgnıSO _la ESC:aIa AaıdIiar de la VDivenldad 
deCOnloba 

Tema 1. La Constituciôn espanola de 1978: Estructura y con~ 
tenido. Derechos y deberes hındamentales. Su garantia y suspen
siôn. 

Tema 2. Organizaci6n territorial del Estado: Principios gene
rales. 

T ema 3. EI Estatuto de Autonomia para Andalucia: Estructura 
y dtsposlciones generales. 
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Tema 4. EI Parlamento de Andalucia. Et Presiclente de la Junta 
de Andalucia y el Consejo de Gobierno. Et Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluda. 

Tema 5. La autonomia universitaria. La Ley de Reforma Uni
versitariə. Creaci6n, regimen juridico y estructura de tas Univer
sidades. 

Tema 6. Naturaleza, fines y estructurə general de la Univer
sidad de C6rdoba. Las departamentos universitarios: Constituci6n, 
competencias y ôrganos de gobiemo. Las facultades. Escuelas 
Tecnicas Superiores y Escuelas Universitarias: Creaci6n, funciones 
y ôrganos de gobi~rno. 

Tema 7. Las ôrganos colegiados de gobierno de la Univer
sidad de Côrdoha: El Consejo Social. El Claustro Universitario. 
La Junta de Gobierno. 

Tema 8. Las 6rgao05 unipersonales de gobiemo de la Uni
versidad de C6rdoba. El Rector. Los Vicerrectores. El Secretario 
general. Et Gerente. 

Tema 9. Et regimen econ6mico y financiero. EI patrimonio. 
Los recursos financieros. La informaci6n provisional de gesti6n 
presupuestaria. EI control interno. 

Tema 10. Clase y regimen juridico del profesorado. 
Tema 11. Regimen juridico del personal funcionario de Admi

nistraci6n y Servicios de la Universidad de C6rdoba. 
Tema 12. Los actos administrativos: Concepto. elementos y 

clases. Requisitos y eficacia de 105 actos administrativos. La inva
lidez de los actos administrativos: Nulidad yanulabilidad. 

Tema 13. EI procedimiento administrativo: Idea general de 
sus fases. Iniciaci6n. Ordenaci6n: Tramitaci6n. comunicaci6n y 
notificaci6n. Instrucci6n: Especial consideraci6n de la audiencia 
al interesado. Terminaci6n: Modos. El silencio administrativo. 

Tema 14. La revisiôn de 105 actos en via administrativa. La 
revisi6n de .oficio. Los recursos administrativos: Principios gene
rales y cIases. 

_Tema 15. El personaJ funcionario al servicio de la Adminis
traci6n Publica: Selecci6n. Adquisici6n y perdida de la condici6n 
de funcionario. Derechos y deberes del funcionario. Sistemas de 
incompatibilidades. 

Tema 16. Sistema operativo MS-DOS: Arranque del sistema 
y preparaci6n de un disco. Copias de discos. Copias de archivos. 
Eliminaci6n de archivos. Creaci6n. eliminaci6n y cambio de direc
torios. Seguridad (<<backupıı). 

ANEXom 

El Tribunal calificador estara constituido por 105 siguientes 
miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Amador Jover Moyano, Rector de la Univer
sidad de C6rdoba 0 persona en quien delegue. 

Vocales: 

Don Pedro Garcia Moreno, Gerente de la Universidad de C6r
doba. 

Don Luis Ballesteros Olmo, Catedratico de Escuela Universi
taria. 

Don Jose Rodriguez Merinas. en representaci6n personat de 
Administraci6n. 

Don Emilio Hidalgo Bejarano. en representaci6n del personal 
de Administraci6n. 

Secretario: Don Rafael Ortega Dominguez, Coordinador del 
Area de P .A.S. de la Universidad de C6rdoba. 

Suptentes: 

Presidente: Don Manuel Tena Aldave. Vicerrector de Planifi-
caci6n y Equipamiento. 

Vocales: 

Don Pedro G6mez Caballero. Profesor titular de Universidad. 
Dona Adela Simchez Garcia.. Decana de la facultad de Medi-

dna. 
Don Antonio Serrano Bares, en representaci6n del personal 

de AdministJ:aei6n. 

Secretario: Don Juan Manuel Lucena Uamas, Responsable-Di
rector del Area de Personal y Organizaci6n Docente. 

ANEXOIV 

Don . ............................................................. . 
con domicilio en ..................................................• y 
con documento nadonal de identidad numero .................... , 
dedara bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ............................................ , 
que no ha sido separado del servicio en ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas. 

En ............ ,a ............ de ............ de19 ........... . 

19843 RESOLUCIÖN de 3 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se convoca concurso publi
co para la provIsi6n de plazas' de cuerpos docentes 
universitarios. 

En cumplimiento ,de 10 dispuesto en i~ Ley de Reforma Uni
versitaria y en et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), por el que se regulan 
tas concursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, en su nueva redacci6n dada por et Real Decre
to 1.427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Et Rector-Presidente de esta Universidad, conforme a la reunian 
celebrada con la Comisi6n Gestora el dia 30 de julio de 1996, 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de CODvocətoria 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Le'y Organica 11/1983, de 25 de agosto; et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, y en 10 no previsto. por la legislaci6n general vigente 
de funcionarlos civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos tos aspi
rantes deberan reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea. segun 10 establecido por la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (,Bolelin Oficial del Estado. del 24), 
sobre el acceso a detemıinados sedores de la funciôn publica de 
105 nadonalestde 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad y no haber alcan
zado la edad de jubilaci6n. 

c) Na padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiQuica que sea İncompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cuaIquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de funciones publicas. 

Tercera.-Deberan reunir. ademas, la5 condiciones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad. 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir tas condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1. letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Unİ
versidad. estar en posesi6n de! titulo de Doctor y cumplir las con
diciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones sefialadas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, 0 las de la disposici6n transitoria 
tercera del Real DecretQ 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de titulares de Escuela Uni
versitaria. cumplir tas condiciones senaladas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector Magnifico de la Universidad, 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 


