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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de Avila» y en et tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

San Juan de Gredos, 10 de junio de 1996.-El Alcalde, Jesus 
Garcia Sacristim. 

21131 RESOLUCIÖN de 21 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer 15 plazas de Administrativo de Administra· 
ci6n General. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el IıBoletin 06-
da) .. de la provincia numero 191, de fecha 19 de ag05to de 1996, 
ha publicado la convocatoria y bases especificas de tas pruehas 
selectivas para cubrir, por funcionarios de carrera, en et turno 
de promoci6n intema, 15 plazas de Adminlstrativo de Adminis
traci6n General. Este proceso selectivo se regira por las bases 
genericas publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ali
cante» numero 118, de 25 de mayo de 1995. Las pl!lzas con
vocadas son las que a continuaci6n se relacionan. 

Relaci6n de plazas de funcionarios convocadas 

Numero de plazas: 15. Denominaci6n Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran, 
a partir de hoy, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y/o en el tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Alicante. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alicante, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde.-P. D., el Concejal 
delegado de Personal, Juan Seva Milrtinez. 

21132 RESOLUCIÖN de 4 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la convocatorla para 
proveer varias plazas. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el .Boletin Ofi
cial» de la provincia nu.mero 191, de fecha 19 de agosto de 1996, 
ha publicado la convocatoria y bases especificas de las pruebas 
selectivas para cubrir, por fundonarios de carrera, varias plazas, 
por el tumo de promoci6n intema. Este proceso selectivo se regira 
por tas bases genericas publicadas en el .Boletin Oficial de la 
Provincia de Alicante» numero IL, de fecha 25 de mayo de 1995. 
Las plazas convocadas son las que a continuaci6n se reladonan: 

Convocatorla 

2 
3 
4 
5 

Relaciôn de plazas convocadas 

Numero de pJaz.as Denomlnacl6n 

2 Oficiat de Talleres. 
1 Oficial Electridsta de Alumbrado. 
5 Oficial de Jardines. 
3 Oficial de Vias P6blicas y Obras. 

Todoslos anuncios relativos a esta convocatoria se pubticaran, 
a partir de hoy, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y/o en el tabl6n de anuncios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Allcante. 

El plazo de admision de instancias es de veinte dias naturales 
a partlr del siguiente al de la publicaci6n de este extracto en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Alicante, 4 de septiembre de 1996.-EI Alcalde.-P. D., el Con
cejal delegado de Personal, Juan Seva Martinez. 

UNIVERSIDADES 
21133 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer

sidad del Pais Vasco, por la que se nombran nuevos 
Presidentes, titular y suplente, de la Comisi6n que 
ha de resolver el concurso para la provisi6n de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, con
vocada por Resolucl6n de 21 de septiembre de 1994. 

Por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 14 de octubre), la Universidad del Pais Vasco con
voc6, entre otras, concurso p(l.blico para la provisi6n de una plaza 
de Profesor titular de Escuela Universitaria, de! area de conoci
miento: «Ingenieria Quimica)l. Nu.mero de orden: 165. Departa
mento: Ingenieria Quimica y de! Medio Ambiente. Actividades a 
realizar: Quimica Organica. En la Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Industriales e lngenieros de Telecomunicaciones (BiI
bao). 

Por Resoluci6n de la Universidad del Pais Vasco de 27 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de agosto), fue nom
brada la Comisi6n calificadora, teniendo como Presidente a don 
Juan Andres Legarreta femandez, Catedratico de la Universidad 
del Pais Vasco. 

Transcurrido et plazo a que se refiere et apartado 8 del articu-
10 6. 0 del Real De,creto 1427/1986. sin que se haya constituido 
la Comisi6n calificadora, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar a don Pedro luis Arias 
Ergueta, Catedratico de la Universidad del Pais Vasco, nuevo 
Presidente titutar, y a dofia Cristina Gutierrez-Cafias Mateo. 
Catedratica de la Universidad del Pais Vasco, nueva Presidenta 
suplente. 

la citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en et «Boletin Ofidal del Estado)l. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad del Pais Vasco, en et 
plazo de quince dias, a contar desde et siguiente al de la publi
cacl6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Leioa, 16 de julio de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

21134 RESOLUClÖN de 17 de julio de 1996, de la Unlver
sldad Aut6noma de Madrid, por la que ~e convoca 
concurso publico para la provisi6n de plazas de Cuer
pos docentes unlversltarlos. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
donan en el anexo I de la presente resoluci6n, de acuerdo con 
las slguientes bases: 

1. Dichos' concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Orgılnlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oflclal del Esta
do. de 1 de septiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
ftembre (oBoletin Oflcial del Estado. de 26 de octubre), Orden 
de 28 de dlclembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 
de enero de 1985), 105 Estatutos de esta Universidad y, en 10 
no previsto, por la leglsladôn general de funcionarios civiles del 
Estado, y se tramitarlm independientemente' para cada una de 
las placas convocadas. 

2. Para.ser admltidos a tos dtados concursos se precisan 105 
slguiente5 requisUos generales: 

al Ser espafiol 0 nadonal de UR Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 

b) Tener cumplidos dieciodıo anos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de las Administraciones Piıblicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 
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3. Deberlm reunir, ademas. tas condiciones academicas espe
cificas siguientes: 

a) Para concursar a tas plazas de Catedraticos de Universidad, 
tener et titulo de Doctory, ademas, tas sefialadas en et articulo 38.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de a9ooto, Y lao del articulo 4.1.c del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de oeptiembre. 

b) Para concursar a tas plazas de Profesores Titulares de Unİ
versidad, estar eD 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 tas plazas de Catedrilticos de Escuela 
Universitaria, tas condiciones sefialadas en et articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 tas de la Disposiciön Tran
sitoria 3.a del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de Titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones seiialadas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de a900to. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirim la 
correspondtente solicitud al Rector magnifico de la Universidad, 
por cualquiera de 105 metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, en el plazo de veinte dias hfıbiles. a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria, mediante 
instancia, segiın modelo anexo II, debidamente cumplimentada 
y junto con los documentos que acrediten cumplir los requisitos 
exigidos. 

De conformidad con et articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986. la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. Los aspirantes deberlm justificar 
haber abonado en la T esoreria de la Universidad la cantidad de 
3.000 pesetas. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor. por cualquiera de 105 metodos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraclones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, remitiTi~ a todos 105 aspirantes relaci6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n, 105 interesados podran 
presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias 
habiles. a contabilizar desde el siguiente al de la notificaci6n. 
Resueltas las posibles reclamaciones. la mencionada relaci6n 
adquirira la condici6n de definitiva. 

6. Et Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n, y previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, dictara resoluci6n, que debera 
ser nottficada a los interesados con una antelaci6n minima de 
quince dias naturales respecto a la fecha del acto para el que 
se les cita, convocando a: 

a) Los miemhros tltulares de la Comisi6n y, en su caso, a 
los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constituci6n 
de lamisma. 

b) Los aspirantes admitidos para realizər el acto de presen
taci6n. con seiialamiento de dia •• ugar y hora de celebraci6n de 
dicho acto. A estos efectos, entre una y otra actuaci6n, el plazo 
no excedera de dos dias habiles. 

7. En et acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sena1ada en 105 
articuloo 9 y 10 del Real Decrelo 1888/1984, modlllcado por 
el Real Decreto 1427/1986, en su caso, segiln se trate de concurso 
o concurso de meritos. 

8. Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas 
deberan presentar en el Servicio de Personal Docente de esta Uni
versidad, en el plazo de quince dias hfıbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n. y por cualquiera de los medios seiia
lados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Puhlicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
los siguientes documentos: 

a) Dos fotocopias de) documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 
c) Certificado medico oficial, haciendo constar que no padece 

enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio 
de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

d) Declaraci6n jurada de no haber sido separado del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Pilblicas y no hallarse inha
bilitado para el ejercicio de la Funci6n Piıblica. Los que tuvieran 
la condici6n de funcionarios p6.blicbS de carrera estaran exentos 
de la aportaci6n de tales documentos. debiendo presentar cer
tificaci6n acreditativa del organismo del que dependan. con expre
si6n de las circunstancias que consten en su hoja de servicios. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Raıil Villar Lazaro. 

ANEXOI 

1. Nilmero de plazas: Dos. 
Nıimero: 797-798 
Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profesores titulares de 

Universidad. 
Area de conocimiento: «Analisis Matematico». 
Departamento al que esta adscrita: Matematicas. 
Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: Docen

cia en todas las asignaturas del primer ciclo del departamento 
y en tas de segundo y tercer ciclos que correspondan al area de 
conocimiento. 

Clase de convocatoria: Concurso. 

2. Nilmero de plazas: Una. 
Niımero: 799. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de Uni

versidad. 
Area de conocimiento: ... Historia Antiguaıt. 
Departamento al que estlt adscrita: Historia Antlgua, Historia 

Medieval y Paleografia y D1plomatica. 
Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: Historia 

de Grecia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plaza"s: Una. 
Nıimero: 800. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Escuela 

Universitaria. 
Area de conocimiento: «Didactica y Organizaci6n.Escola .... 
Departamento al que estfı adscrita: Didactica y Teorla de la 

Educaci6n, Escuela Universitaria de «Santa Maria. de Madrid. 
Actividades. a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia 

e investlgaci6n en didactica general para la formaci6n de Maestros 
de educacl6n primaria. 

Clase de convocatoria: Concurso. 



Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concursO ...........•••.........••............ plaza(s) de Profesorado de los 
Cuerpos Docentes de esta Unlversldad, soUcito ser admltldo: 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: 

Nfımero de la plaza: ................................................................................................................ . 

Area de conocimlento ...............................................•............................................................... 

Departamento .................................................................................•........................................ 

Actlvldades asignadas a la plaza en la convoçatorla ................................•................................... 

Resolud6n de fecha: ........................................•......... (-BO& de fecha ..................................... ) 

Concurso de: Mlmtos 0 Acceso 0 

2. DATOS PERSONALES 

Primer apeUldo Segundo apellido Nombre 

Fecha de naclmiento l.ugar provtnda DN! 

DomlcWo Telefono 

Loc:aIIdad Provinda COdIgo posta] 

Caso de ser fundonario publico de carrera: 

, 

Denomlnad6n del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha d.1ngreso N.· R. Personal' 

SItuacl6n { 
ActIvoD 

Excedent.D Voluntarlo D Especlal 0 otras 0 
I '---~ 

3 DATOS ACADEMıCOS 

Oocenda previa: .................................................................................................................... .. 

................................................................................................................................................... . 

.......................................................................................... ~ ....................................................... . 

Forma en que se abonan los derech05 y taS8S: 

ı - ! .".-Giro telegraflco ....................................... . 

Giro, postal ..... ,.,., ................................... . 

Pago en Habilitacl6n .............................. . 

DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

.................................................................................................................. ~ ............................... . 

EI abajo ftnnante ........................................................................................................ . 

SOUClTA: ser admttido al concurso/mmtos a la plaza de ............................................................ .. 
en el. ıirea. de conociıniento de .................................................................................... .. 
comprometlendose, caso de superarlo, a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecldo en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son clertos todos y cada uno de 105 dat05 consignad05 en esta soUdtud, que reiane tas 
condiclones exigidas en la convocatorla anterionnente referida y todas tas necesarlas para 
el acceso a la Funci6n PUblica. 

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

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UN1VERSIDAD AUT6NOMA DE MADRID. 
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CURRiCUUJM VITAE 

1. DATOSPERSONALES 

ApeWdos y nombre .................................................................................................................. . 

DNI ............................. Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

Nadmiento: Provlncla y locaUdad .................................................................. Fecha ................. . 

Residencla: Calle ..................................................... n6mero .................................................. . 

l.ocaIidad .......................................................... Provlncla ••••.•..........••.••••••••.••••••.•.••••••.•.•.•...... 

Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 unldad docente actua1 ...................................................................................... . 

Categoria actual como contratado 0 interlno ............................................................................. .. 

2. Ttruı.os ACADEMıCOS 

CIaSe I Org~~o y centro de expedid6n I Fecha de expedJd6n I Cali8cad6n. 
si la hubiere I 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEIiıADOS 

Organismo Reglmen Fechade Fech. 
Ca-.ı. Actlvidad nombramiento ceseo o cenlro dedicaci6n o contrato terminad6n 

4. AcnvıoAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD lNVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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10. PROYECTOS DE INVESTlGACı6N SUBVENClONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENClAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• indlcando titulo, lugar, fedıa. entlıUıd 0I'gafLLZad0n. y earicter nadoruıl 0 intemadonııl. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMlNARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacl6n de centro, organlsmo, materiaı actiVıdad desarroUada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECmlDOS 
(con indJcaCı6n de centro, organismo, materla y fecha de celebraCı6n) 

-------1 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMlOS REClBIDOS 
(con posterloridad a la licenclatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. omos MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. omos MERrrOS 

19. DIUGENClADEREFRENDODECURRİcULUM 

El abajo ftrmante D ................................................................................................................ , 

Numero Reglstro de Persona1 ...................... perteneclente al Cuerpo ........................................• 

Itndkıuae el Çuerpo • que peı1enece) 

se responsabWza de la veracidad de los datO$ contenJdos en el presente CURRİCULUM comprome· 
tiendose a aportar, en su' caso, las pruebas documentales que le sean requeridas. 

.................... a ....... de .......................... de ......... . 
fdo.; 

'" ~ 
~ 

aı 

&: 
CT 

'" C. 
o 

'" 
g: 
e. 
CO 
3 
CT 
aı 
~ 

<D 
<D 
ol 

III o 
m 
::ı 
<:' 

? 
'" '" <D 


