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211 57 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1996, de /a Unl· 
versidad Politecnica de Catalurla, por la que se hQce 
publlca la composlci6n de la Comisi6n que ha de resol
ver et concurso para la provfsi6n de la plaza docente 
1LJ..444 convocada por Reso/ucJ6n de 27 de febrero 
de 1996. 

De acuerdo con 10 dispuesto eD el articulo 6.°8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), este Rectorado dispone hacer piablica la composiciôn 
de la Comisi6n que ha de resolver et concurso para la provi
si6n de la plaza docente TU-444 convocada por Resolud6n de 
27 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del E.tado. de 5 de abril), 
y que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La Comisi6n debera constltuirse en un plazo na superior a 
cuatro meses a eootar desde la publicaci6n de la presente Resa
luci6n en el «Baletin Oficial de) Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podr{m presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad Politecnica de Cataluiia . 
en el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al 
de su publicaci6n. 

Barcelona, 2 de septiembre de 1996.-E1 Rector, Jaume Pages 
I Flta. 

ANEXO 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Ana de conodmleato: ..cıend •• ii Tecmc.. de la N~ 
nJ-444 

Clase de convocatorla: Concurso 

Comisi6n titular: 

Pre5idente: Don J05e Bastida Tirado, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna. 

Secretario: Don Ricardo Mari Sagarra, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Voeales: Don A1ejandro Mlra Monerris. Catedratico de la Unl
versidad Politecnica de Madrid; don Daniel Garcia G6mez de Barre
da, Profesor titular de la Unlversidad de Cadiz, y don Enrique 
Garcia Mel6n, Profesor titular de la Universidad de La Laguna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Eugenio Valencia Leonardo, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Secretario: Don Enrique Gonzalez Plno, Profesor titular de la 
Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

Vocales: Don Antonio Grau Caste1l6n, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Luis Miguel Coin Cuenca, 
Profesor titular de la Universidad de Cltdiz, y don Juan Jose Achu
tegui Rodriguez, Profesor _ titular de la Universidad de Cantabria. 

211 58 RESOLUCION de 2 de septlembre de 1996, de /a Unl
versidad de C6diz, por la que se convoca proceso selec
tioo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Estatut05 de la Uni
versidad de Cltdiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia 274/1985, de 26 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de febrero de 1986), refonnado. por Decreto 
de la Comunıdad Aut6noma de Andalucia 69/1987, de 11 de 
marzo (_Boletin Oficial del Estado» de 3 de julio), y con el fin 
de atender las necesidades de Personal de Administraci6n y ser
vicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrl
bulda. en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Un!
versltarla, en relaei6n con el articulo 3.e) de la misma, asi como 
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar proceso 
selectlvo para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de 
la Universidad de Cadiz, con sUjeci6n a las siguientes 

_dela_ 

1. Normas generales 

1 .1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 39 plazas por 
el sistema de promoci6n intema y sistema general de acceso Iibre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n intema aseiende a 20. 

1.1.2 E1 nlımero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre aseiende a 19. 

1.1.3 Se reservaran el 3 por 100 del conjunto de las plazas 
ofertadas a los aspirantes que tengan la condici6n legal de minus
valia,(una plaza). 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

En este sentido, la tase de oposiei6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. EI Presidente del Tribunal coordinara ambos pro
cesos con esta finalidad. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo
ei6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del E.ta
do de 10 de abril), tendran, en todo caso. preferencia sobre los 
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1.1.6 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.2 El presente proceso selectivo se regira por las bases de 
esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicaci6n la Ley 30/1 984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988; el Real Decre
to 364/1995, de. 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 
10 de abril), y 10. E.tatuto. de la Unlver.ldad de Cildiz. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: tase 
de concurso y fase de oposici6n. con las valoraeiones, proceso, 
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir el proceso selectivo es el 
que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectlvo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso. una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n no se iniciara 
antes de la primera quincena del rnes de marzo-de 1997. 

La duraci6n maxima del proceso de celebraei6n de los ejercicios 
que componen el presente proceso selectivo sera de cuarenta y 
cinco dias naturales, a contar desde la finallzaci6n del primer 
ejercicio. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n. como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n. el Rectorado de la Universidad hara publica la Usta 
de 105 aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con
curso. Dichas Ustas deberan pooerse de manifiesto, en todo caso, 
en el loeal donde se yaya a celebrar el primer ejercieio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Rectorado de la 
Universidad. 

2. Requisitos de los candldatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n del proceso selectivo. 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Serespaii.ol. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho aii.os. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener antes 

del temıino del plazo de presentaci6n de solicitudes el titulo de 
Graduado Escolar 0 equivalente, como minimo. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 

. correspondientes funciones. 
2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente dtscipli

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Plıblicas 
oi hallarse inhabilitado para el desempeii.o de las correspondientes 
funclones. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n intema deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 


