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20228 RESOLUCION de 1 de agosto de 1996, de la Un/ver
sidad de Cadiz, por la que se publica la Comisi6n 
juzgadora de concurso de Pro/esorado unfversftarlo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1.0 del Real 
Decreto 142711986, de 13 de jun/o (.Boletin Oficial del Estado> 
de 11 de julio), que modifica, entre otros. et articulo 6. 0

• 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 105 concurSQ5 
para provisiôn de plazas de tas Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comisi6n, una vez legal. 
mente designados tadas los miembros que la forman. que ha de 
resolver una plaza convocada por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 14 de diciembre de 1995 (<<Baletin Ofidal del Estadoıt 
de 12 de enero de 1996), e integrada conforme al siguiente anexo. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, desde la publicaci6n de la misma en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

ANEXO 

Cuerpo al que perteoece la plaza: Profesores TItulares 
de Esc:ue1a Vnlvenltarla 

Area de conocimiento ala que corresponde: «Fisloterapia~ (n.o 952) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Tomas Jolin Sanchez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Dofia Maria Medina Sanchez, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Luis Carlos Ponce 
Garda, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Valencia, y dofia Maria Luisa Garda-Giralda Bueno. Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Secretario: Don Ram6n femandez Cervantes. Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Corufia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Javier Moreno Corral. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don fernando M. Santonja Medina, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia; dofia Maria Virgilia Ant6n Ant6n. 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Cas
tellano-Manchega. y don Jose L6pez Chicharro. Profesor titutar 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense. 

Secretario: Don Ram6n de Rosa Perez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Contra dicha Resoluci6n. 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.°, 8 del Real Decre
to 1888/1984. ante el Rector de la Universidad de Cadiz, en el 
plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su 
publicaci6n. 

Cildi., ı de agosto de 1996.-P. D., el Vlcerrector de Orde
naci6n Academica y Profesorado. Manuel Galim Vallejo. 

20229 RESOLUC/ÖN de 6 de agosto de 1996, de la Univer
sidad Pilblica de Navarra. por la que se convocan prue
bas selectlvas para la provisi6n de una plaza de Jun
cionario de carrera de la Escala de Gesti6n de SenJicios 
lnJormatıcos. 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria. en 
relaciôn con el articulo 3. e). de la misma norma, asi como de 
acuerdo con 10 establecido en et articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universi4ad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n de una plaza de funcionario de canera de la Escala 
de Gesti6n de Servicios Informə.ticos. con sujeci6n a las siguientes 

Baoes de la coavocator!a 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
funcionario de canera de la Escala de Gesti6n de Servicios Infor
maticos de esta Universidad, por el sistema de acceso libre. 

1.2 La realizaci6n de .las pruebas selectivas se ajustarə. a 10 

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de esta Universidad, y la normativa 
contenida en la presente convocatoria. 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de tas siguientes fases: ,. 

A) Oposici6n: 

1.3.1 Primer ejercicio: Tendnl. caracter eliminatorio. 

Consistirə. en contestar por escrito a un cuestionario tipo test 
con respuestas alternativas. de la Que solo una podrə. ser con
siderada conecta sobre las materias del programa, tanto de la 
parte espedfica como de la general, que figura como anexo ı. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de esta prueba sera de 
noventa minutos y se calificara de cero a 20 puntos, siendo eli
minados aquellos opositores que no obtengan un minimo de 10 
puntos. 

1.3.2 Segundo ejercicio: Consistira en al realizaci6n de un 
ejercicio escrito de traducci6n del castellano al ingıes. y viceversa. 
La traduccion serə. fundamentalmente de canıcter tecnico. en rela
ci6n con las funciones inherentes a la plaza que se convoca. 

Sera valorado de cero a ı 0 puntos, siendo necesario para supe· 
rarlo obtener al menos una puntuaci6n minima de cinco puntos. 

1.3.3 Tercer ejercicio: Consistira en al resoluci6n por los aspi
rantes de uno 0 varios supuestos prə.cticos, propuestos por el 
Tribunal relacionados con las materias Que figuran en et programa, 
ası como con el ejercicio de la~ funciones inherentes a la plaza 
convocada. 

El tiempo para la realizaci6n del ejercicio no podra ser superior 
a cinco horas. 

EI tercer ejercicio serə. valorado de cero a 30 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener una puntuaci6n minima de ı 5 
puntos. 

EI ejercicio sera leido por cada uno de 105 aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n p1iblica. Durante la tectura 105 aspirantes 
podran ser intenogados por 105 miembros del Tribunal calificador 
sobre 105 distintos extremos que considere oportunos relacionados 
con 105 supuestos practicos realizados. 

1.3.4 Cuarto ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en la realizaei6n de una serie de pruebas psicotec

nicas dirigidas a la valoraci6n de las aptitudes de 105 aspirantes 
en relaci6n con las funciones inherentes a las ptazas convocadas. 
Esta prueba serə realizada por et Servieio de Psicologia Aplicada 
del Instituto Navano de Administraei6n P1iblica del Gobierno de 
Navarra. en 105 locales y en las sesiones que determine el citado 
organismo. 

Et ejereicio serə. valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
105 opositores Que no obtengan una puntuaci6n minima de cinco 
puntos. 

B) Concurso: Consistirə. en la valoraci6n de 105 meritos ale
gados por los asptrantes con arreglo al baremo que se especiflca 
a continuaci6n. En ningim caso la puntuaci6n obtenida por acu
mulaci6n de 105 meritos conespondientes a 105 distintos apartados 
de la fase de concurso para superar tos 30 puntos: 

1. Meritos profesionales: se valorarə.n los slguientes meritos, 
siendo la puntuacion maxima de este apartado 16.5 puntos: 

a) Por cada mes de servlcios prestados a la fecha de termi
nacion del ptazo de presentaci6n de solicitudes en Universidades 
p1iblicas. en funciones analogas a las de las plazas convocadas, 
0.35 puntos, hasta un maxirno de tres anos. 

b) Por cada mes de servicios prestados. a la fecha de ter
minacilm del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 
admtnistraci6n, OTganisJno e instituci6n p1iblica. diferente de Uili
versülades piıblicas. en funciones analogas a las de las plazas 
convocadas, 0,15 puntos, hasta un milximo de tres afios. 


