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10. Los Estatutos de la Universidad de Cildiz (V). La Admi
nistraci6n universitaria y 105 servicios. Servicios universitarios. Los 
servicios de asistencia a la comunidad universitaria. 

11. Los Estatutos de la Universidad de Cildiz (Vi). EI regimen 
econ6mico y financiero. El patrlmonio. Los recursos financieros. 
La informaciôn provisional. La gesti6n presupuestaria. Et cODtrol 
interno. 

ANEXom 

Tribuaal c:ıoHflc:ador 

El Tribunal calificador estani compuesto por 105 siguientes 
miembros: 

Miembros titulares: 

Presidente: Excelentisimo sefior don Guillermo Martinez Mas
sanet, del Cuerpo de Catedraticos de Universidad, Rector mag
niflco de la Universidad de Cadiz. 

Secretario/a: Un miembro en representaci6n de la Junta de 
PersonaJ Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Vocales: Ilustrisimo seiior don Jose Ram6n Repeto Gutierrez, 
Gerente de la Universidad de Cadiz; don Jose Palao Sanchez, 
de la E5cala Tecnica de Gesti6n de la Universidad de Cadiz, y 
un miembro en repre5entaci6n de la Junta de Personal Funcionario 
de Administraci6n y Servicios. 

Miembr05 suplentes: 

Presidente: Excelentisimo senor don Isidro Gonzalez Collado, 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 

Secretario/a: Un miembro en representaci6n de la Junta de 
Personal Funcionario de Administraci6n y Servicios. 

Vocates: Don Servando Rodriguez Rodriguez, In5pector medico 
del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Marina; don Juan 
Marrero Torres, de la ·Escala de Gesti6n de la Universidad de Cadiz, 
y un miembro en representaci6n de la Junta de Personal Fun~ 
cionario de Administraci6n y Servici05. 

ANEXOIV 

Don .......................................... , con domicilio 
en ................................................ y documento 
nacional de identidad numero .................................. , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala ............................. , que no ha 
5ido separado del servicio de ninguna de. las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones publicas. 

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

ANEXOV 

Don 
Cargo ......................................................... , 
Certifico: Que de 105 antecedentes obrantes en este centro, rela~ 

tivos al opositor abajo indicado, se justifican 105 siguientes 
extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre: .......................•.................... 
Cuerpo 0 Escala a que pertenece: .......•....................... 
Documento naciona) de identidad: ............................. . 
Numero de Regi5tro de PersonaJ: ............................... . 
Fecha de nacimiento: .......................................... . 
Lugar de nacimiento: .......................................... . 
Promoc:;i6n interna [ ] Numero de opositor: ......... . 
Fase concurso (tumo libre) I 

Promoci6n intema: 

1. Destino actual ............................................ . 
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo 0 Escala de per~ 

tenencia: ....... anos, ....... meses y ....... dias. 

2.1 Antigüedad en el Cuerpo 0 Escala como funcionario de 
carrera hasta et dia de publicaci6n de la convocato~ 
na: ....... anos, ....... meses y .•..... dias. 

3. Nivel de complemento de destino de puesto de trabajo ocu~ 
pado en la fecha de publicaci6n de la convocatoria: ......... . 

Fase de concurso (turno libre): 

1. Destino actual ............................................ . 
2. Antigüedad en la EscaJa objeto de la convocatoria hasta el 

dia de la publicaci6n de la misma: ....... anos, ....... meses 
y ....... dias. 

Y para que conste expido la presente certiflcaci6n en .......... . 

(Loc.ııUdııd, fec.hıı, f1nnıı y sello.) 

20294 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad Carlos III de Madrid. por la que se declara con~ 
cluido et procedimiento y desierta una de las plazas 
del concurso para la provisi6n de tres plazas de Pro
/esor titularde Universidad en el orea de conocimiento 
uFundamentos del Anolisis Econ6mico/ıt. 

Convocado concurso, por Resoluci6n de fecha 4 de septiembre 
de 1995 (.Boletin Oflcial del Estado. del 27), para cubrir tres 
plazas, de Profesor titular de Universidad en et area de conoci~ 
miento «Fundamentos del Analisis Econ6mico» y habiendo con~ 
duido las pruebas celebradas ante la Comisi6n constituida al efec~ 
to, sin que se haya formulado propuesta para la provisi6n en una 
de ellas por falta de candidato, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar desierta una de tas plaza5. 
La presente Resoluci6n agota la via administrativa. pudiendo 

interponer directamente el oportuno recurso conntencioso-admi~ 
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
plazo de dos meses a partir del dia siguiente a su publicaci6n, 
previa comunicaci6n al J3,ector de la Universidad Carlos III de 
Madrid, segiın al articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comitn. 

Getafe, 17 de julio de 1996.-EI Rector en functones, Luciano 
Parejo Alfonso. 

20295 RESOLUCIÖN de 7 de agoolo de 1996, de /a Un/ver
sidad Piıblica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectivas para la prol1isi6n de cuatro plazas de 
la Escala Administrativa de Servicios ln/ormoticos. 

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 de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n. de cuatro plazas de la Escala Administrativa de Ser~ 
vicios Informaticos. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la CODVocatOria 

1. No,rmas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas 
de funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de Servicios 
Infomıaticos de esta Untversidad, por el sistema de acceso libre. 

1.2 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n PiıblJca; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de esta Untverstdad, y la nomıativa 
contenida en la presente cônvocatoria. 

1.3 El procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de tas siguientes fases: 

A) Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de 105 siguientes 
ejercicios, teniendo todos el10s caracter eliminatorio. 


