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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 
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Juridico de las Administraciones pu.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.'.ın, eo el plazo de veinte dias habiles, a partir 
de! siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria eo el «Bületin 
Ofida! de! Estado'), mediante instancia, segı.'ı.n modelo an exo II, 
debidamente cumplimentada y junto con 105 documentos que acre
diten cumplir tas requisitos exigidos. 

De conformidad con el articulo 5. ı del Real Decreto 
1427 ıı 986, la concurrencia de tos requisitos debera estar referida 
a la fecha anteriOT a la de la expiraci6n de1 plazo fijado para 
soJicitar la participaci6n eo el concurso y rnantenerse hasta el 
momento de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 
Junto con la solicitud, tos aspirantes deheran justificar haber abo
nado en la Caja de Burgos, oficina principal, cuenta numero 
1120000601, a nombre de la Universidad de Burgos, cuenta res
tringida de recaudaci6n de ingresos, la cantidad, por derechos 
de examen, de 3.000 pesetas, bien mediante tal6n de cargo, que 
le sera facilitado en la Secretarİa Administrativa de los centros 
respeçtivos y en ~i Registro General de esta Universidad. 0 median
te transferencia banc·aria a la citada cuenta. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector-Presidente de la Universidad de Burgos, por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en La Ley 30/1992, de 26 de 
noviembie, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a todos los 
aspirantes relaci6n provisional de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causas de la exdusi6n. Contra esta Resoluci6n los 
interesados podran presentar redamaci6n ante el Rector-Presi
dente, en el plazo de quince dias hiıbiles, a con tar desde el dia 
siguiente al de la notificaci6n. Resueltas las posibles redamacio
nes, la mencionada relaci6n adquirira la condici6n de definitiva. 

Unicamente procedera la devoluci6n de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de estas 
pruebas selectivas. A taI efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del pIazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma, dictariı una resoluci6n que 
debera ser notificada a todos los interesados, con una antelaci6n 
minima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto 
para el que se le cita, convocando a: 

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

b) T odos los aspirantes admitidos para realizar el acto de pre
sentaci6n, con sefialamiento del dia, lugar y hora de celebraci6n 
de dicho ado. 

Septirna.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, seg(ın se trate, en cada caso, de concurso 0 concurso 
de meritos. 

Octava.-Los candidatos propu~stos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en el Servicio de PersonaJ de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
acutaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administradones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, los siguientes documentos: 

a) Copia compulsada del documento nadonal de identidad. 
b) Fotocopia compulsada del titulo academico. 
c) Dedaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 

mediante expediente discip1inario del servicio de ninguna Admi-

nistraci6n P(ıblica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones p(ıblicas. 

d) Dedaraci6n de na estar afectado de incompatibilidad. 
e) Certificaci6n medica de no padecer enfermedad ni defecto 

fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera estaran 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demas 
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u organismo de1 
que dependieran, para acreditar su condici6n y s~rvicios. 

Novena.-La presente convocatoria y cuantos ados adminis
trativos se deriven de esta y de La actuaci6n de las C6misiones, 
podran ser impugnados por los interesados ante el Rector-Pre
sidente de la Vniversidad de Burgos, en los casos y en la forma 
prevista en el Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, 
agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas eo las normas 
especificas. 

Burgos, 3 de agosto de 1996.-El Redor-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

Plaza CAUNOOı 

Area: «Quimica Fisica». Concurso de acceso. Departamento: 
Quimica. Actividades: Materias del Area. Inicialmente en la Facul
tad de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos y Ciencias Quimicas. 
Burgos. 

Plaza CAUN 002 

Area: «Organizaci6n de Empresas». Concurso de meritos. 
Departamento: Economia. Actividades: Investigaci6n y docencia 
en Organizaci6n de Empresas. Inicialmente en la Escuela Uni
versitaria de Estudios Empresariales. Burgos. 

Plaza CAUN 003 

Area: ((Economia_Financiera y Contabilidad». Concurso de meri
tos. Departamento: Economia. Actividades: Investigaci6n y docen
cia en Economia Financiera. Inicialmente en la Escuela Vniver
sitaria de Estudios Empresariales. Burgos. 

Profesores titulares de EscueJa Universitaria 

Plaza TEU 004 

Area: «Economİa Aplicadaıı. Concurso de acceso. Departamen
to: Economia. Actividades: Docencia en Economia: Teoria y Poli
tica. Inicialmente en la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales. Burgos. 

Plaza TEU 005 

Area: «Ingenieria Mecanica». Concurso de acceso. Departamen
to: Ingenieria Electromecanica y Civi1. Actividades: Docencia y 
direcci6n de proyectos en Mecanica II; Calculo; Construcci6n y 
Ensayo de Maquinas; Cinemtitica y Dinamica de Miıquinas; Meca
nica Tecnica. Inicialmente en la Escuela Universitaria Politecnica. 
Burgos. 



ANEXOD 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

L. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ............ _ ......... ,_ ... " ...................... _ ............................................. . 

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

Departamento ............................................. , ........................... , .................. , .. , ........ . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria- ....... ,_ .......................................... . 

fecha de convocatorla (eBOE. de ................................... ) 

ConcuTSo de: Merltos 0 Acceso D 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento ON! 

Domicilio Telefono 

Municipio C6rugo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

1 

Activo 0 
Situaci6n 

Excedente 0 Voluntario 0 Especi.l 0 Otras ....................... 
--

lll. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenciôn 

Docencia previa: ............................................................................................................... . 

forma en que se abonan los derechos y tasas: 

r----------r-N-.o-d-e--rea--.b-o-l-ba--n-,f-~-e-n-a-·.-,' Fecha 

Transferencia .................................. f-i ----+----------1 
Caja de Burgos .............................. . 

Universidad u Organismo al que desea se solicite informaci6n sobre la actividad 
docente e investigadora: 

Documentaciôn que se adjunta 

El abajo finnante, D ....................................... ~ ........................................................... . 

SOUCITA: Ser admitido al concuTSol meritos a la plaza de ......................................... . 
en el area de conocimiento de .................................................................. . 
comprometiendose, caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 70711 979. de 5 de abril. 

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigıllas en la convocatoria anterlormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la funci6n publica. 

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

Rrmado: 

EXCMO. Y MAGFICO. SR. RECTOR PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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