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Ana de conodmleoto: «Penona1idad. Eva1uadôn y Yratamlen' 
tos Pslcolôgico .. 

Numero de orden: 89 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Enrique Echeburu8 Odrtozola, Catedratico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Mateu Servera Barcel6, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Isləs Baleares. 

Vocales: Don Antonio Le6n Aguado Diaz, CatedrAtico de Escue
la Universitarla de la Universldad de Oviedo; don Jose Sixto Olivar 
Parra, Profesor titular de Escuela Universltaria de la Unlversidad 
de Valladolid, y dona M. Teresa Gonzalez Martinez, Profesora titu- ... 
lar de Escuela Unlversitaria de la Universldad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alfonso Blanco Picabia, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Secretaria: Dona Marta Badia Corbella, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Jose: Garda Hurtado, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Univers'idad de Alicante; dofia M. Angeles Alcedo 
Rodriguez, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Oviedo, y don Francisco Javier Perez Pareja, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Islas 
Baleares. 

Ana de conodmlento: _tora> 
Numero de orden: 90 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Luis Badosa Conill, Catedratico de la Univer
sidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Miren Itxaso Ugalde Martinez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Francisco Arquillo Torres, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Emilio J. M. Zurita Aıvarez, Profesor titular 
de Escuela Universitarla de la UQiversidad de Granada, y don Car-
105 Perelra Prado, Profesor titular de Escuela Universitarla de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Jose Ignacio Sarasua Lemus, Catedratico de 
la Universidad de1 Pais Vasco. 

Secretarlo: Don Jose Miguel Arce Sagarduy, Profesor titular 
de Escuela Universitarla de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Jose Maria Yturralde L6pez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Valencia; don Domiciano Femandez 
Barrlentos, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Complutense de Madrid, y dona Maria Begofia Carrascosa 
Moliner, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Unlver
sidad Politecnica de Valencia. 

Numero de orden: 91 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Badosa Conill, Catedratico de la Univer
sidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Miren Itxaso Ugalde Martinez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. ,.., 

Vocales: Don Eduardo Camacho Cabrera. Catedratico de la 
Universidad de La Laguna; don Antonio Agudo T ercero, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla, y 
don Pedro Puigr6s Ac6n, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Barcelona. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Ignacio Sarasua Lemus, Catedratico de 
la Unlversldad del Pals Vasco. 

Secretarlo: Don Alfonso Gortaz8r Orue, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Antonio Zarco Fortes. Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid; dofıa Femanda Garcia Gil. Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universldad de Gra
nada. y don Rafael Catala Rosalen. Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Ana de !",nodmlento: «Prospec:dôn e _gadÔD Mlııerə' 

NumerfJ de orden: 92 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alfon~o Maldonado Zamora. Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Francisco Luis Garda Tonda, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Alfonso Juan M,mdez Cecilia. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n; don Jose Luis 
Gallardo MilIan, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, y don Antonio S. Daza San
chez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don fernando Pendas femandez. Catedratico de 
la Universidad de Oviedo. 

Secretario: Don Juan Cruz Vicuna Irusta. Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de! Pais Vasco. 

Vocales: Don Arsenio Juan Gonzalez Martinez. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva; don Jose Luis 
Mollna Nuöez. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Jaen, y don Jose Luis Guerra Femandez. Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universldad de C6rdoba. 

Ana de conodml_to: .Yec:aologia E1ec:trônk:a. 

Numero de orden: 93 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Luis Salazar Salazar, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Carmelo Alonso Gonzalez. Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Joaquin Luque Rodriguez. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla; don Antonio Caarpefio 
Ruiz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Politecnica de Madrid, y don Pedro Juan Sotorrlo Ruiz, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alberto Martin Fernandez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politicnica de Madrid. 

Secretario: Don Manuel Angel Vlcente Vega. Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de! Pais Vasco. 

Vocales: Don Ricardo Garcia L6pez. Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Alcala de Henares; don Rafael 
Verdugo Mates. Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Vigo, y don Jose Manuel G6mez Garcia, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

21473 RESOLUCION de 23 de Jullo de 1996, de la Univer
sldad «Carlos lll» de Madrid, por la que se convocan 
pruebas selectlvas para ingreso en la Escala de Gesti6n 
de Slstemas e In/ormatica en esta Unlversfdad. 

Con et fin de atender las necesidades de personaJ en esta Adml
nistracion P6.bllca encargada del servicio publico de la educaci6n 
superior, este Rectorado. en uso de las competenclas que le estan 
atribuldas en el articulo 18 de la Ley Organlca- 11/1983. de 25 
de agosto. de Reforına Universitaria (<<Boletin Oficial del Esta
do. numero 180, de 1 de septiembre). y de acuerdo con los Esta
tutos de la Universidad .Carlos ııı., de Madrid, aprobados por 
el Real Decreto 197/1995. de 13 de julio (d!oletin OfIclal del 
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Estado* numero 183. de 2 de agosto), acuerda convocar pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de Sistemas e 
Informatica. con sujeci6n a la5 siguientes 

Bases de cODvocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir acho plazas 
por los sistemas de promoci6n intema y general de acceso libre. 

1.1.1 Et numero total de vacantes reservadas al sistemə de 
promociôn interna asdende a cuatro plazas. 

1.1.2 Et numero total de vacantes reservadas al sistema gene~ 
ral de acceso libre asdende a cuatro plazas. 

1. 1.3 Las aspirantes Que ingresen por el sistemə de promo
eion intema, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78 de1 Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (tcBoletin Ofidal del Estadoı. 
de 10 de abril), tendnin. en todo caso. preferencia sobre 105 aspi~ 
rantes provenientes del sistema general de acceso Iibre. para cubrir 
las vacantes correspondientes. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de tas reservadas al sistema de 
promoci6n intema se acumularim a las del sistema general de 
acceso libre. A estos efectos, y en caso necesario, la fase de opo
sici6n del sistema de promoci6n intema finalizara antes que la 
correspondiente a la del sistema general de acceso Iibre. El Pre
sidente del Tribunal coordinara ambos procesos con esta finalidad. 

1. 1.5 Los aspirantes s610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado> del 
3), modiflcada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflcial del Estado> de 10 
de abril), y las bases de esta convocatoria. 

1.3 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por personas con minusvalia con grado de discapacidad 
tgual 0 superior al 33 por 100, de acuerdo con la disposici6n 
adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modificaci6n de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Pıiblica, y el articulo 19 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Pro
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estato. Este 
cupo de reserva se aplicara al sistema general de acceso libre. 

1.4 El proceso selectivo, constara para acceso libre de una 
fase de oposici6n, y para promoci6n intema, de una fase de con~ 
curso y una fase de oposici6n, con 105 meritos, pruebas, materias 
y puntuaeiones que se especifican en 105 anexos I y II. 

1.5 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de la convocatoria. 

1.6 La adjudicaei6n de las plazas a los aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
obtenida por es'tos a 10 largo de todo el proceso, una vez aplicado 
10 dispuesto en la base 1.1.3 de esta convocatoria. 

1.7 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir del15 de noviembre de 1996. Para el acceso por el sistema 
de promocl6n intema, la Usta que contenga la valoraci6n de meri
tos de la fase de concurso se hara p6blica una vez celebrado el 
idtimo ejercicio de la fase de oposici6n y comprendera a los aspi
rantes que superen el mismo. 

La duraci6n maxima de las fases de.concurso y oposici6n sera 
de nueve meses contados a partir de la pubUcaci6n de la presente 
convocatoria. 

2. Requisltos de los candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
t1vasJos aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espano\. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber alcan

zado la edad de la jubilaci6n. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

aademico de Ingeniero Tecnico, Diplomado Universitario, Arqui
tecto T4:cnico, Formadan Profesional de Tercer Grado 0 equiva-

lente, incluyendo el haber superado el proyecto de fin de carrera, 
en su caso. 

2.1.4 No padecer enfermedad 0 estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas 
ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones p6bli
cas. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo 
de promoci6n intema deberim estar en situaci6n de servicio activo, 
pertenecer el dia de publicaciôn de la presente convocatoria en 
el .Boletin Oficial del Estadoı. a Cuerpos 0 Escalas de Informatica. 
Grupo C, establecido en et articulo 25 de la Ley .30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Rforma de la Funei6n P6blica, 
y prestar servicios en la Universidad .Carlos IIh de Madrid, desem
pefiando puesto de trabajo en la misma, poseer una antigüedad 
de, al menos, dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan 
y reunir los demas requisitos exigidos. Los servieios reconoeidos 
al amparo de la Ley 70/1978, en alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas 
del Grupo C, anteriormente citados seran computables a efectos 
de antigüedad para participar por promoci6n intema en estas prue
bas selectivas. 

2.3 Todos 105 requisitos enumerados en las bases 2.1 y 2.2 
deberan poseerse en el dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de 
posesi6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3. 1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en modelo de instancia que figura como 
anexo III (fotocopia del mismo);, 0 bien en modelo general, que 
es facilitado gratuitamente en La Universidad «Carlos IIIı. de Madrid, 
en las Delegaciones de Gobiemo, en las Comunidades Aut6nomas, 
en 105 Gobiemos Civiles, en et Centro de Informaci6n Adminis
trativa de Ministerio para las Adminlstraciones P6blicas, en la 
Direcci6n General de la Funei6n P6blica y en el Instituto Nacional 
de Administraci6n P6blica, asi como en las representaciones diplo
maticas 0 consulares de Espai'ia en el extranjero. A la instancia 
se acompaiiara una fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

Los aspirantes por el tumo de. promoci6n intema que so1iciten 
puntuaci6n en la fase de concurso, deberlın presentar certificaci6n 
expedida por 105 servicios de personal del Departamento en el 
que el funeionario haya prestado 0 preste sus servicios, acreditativa 
de su antigüedad en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca. Para 
acreditar el desempei'io de puestos de trabajo deberan acompa
fiarse las certificadones acreditativas de cada uno de 105 puestos 
que se hayan desempei'iado a 10 largo de su vida profesional, inclu
yendo los niveles y periodo de permanencia, junto con cuanta 
documentaci6n el aspirante estime oportuna para la mejor valo
rad6n por et Tribunal de 105 meritos senalados en las bases de 
la convocatoria. 

3.2 Las solieitudes se presentarlm en el Registro General de 
la Universidad .Carlos IIIı. (calle Madrid, n6mero 126, Getafe, 
28903 Madrid, y calle Butarque, numero ıs, Leganes, 28911 
Madrid), 0 a traves de las restantes formas establecidas en el 
articulo 38 de la Ley d~ Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 

'de veinte dias naturales, a partir del dia siguiente al de la pubH
caci6n de esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado,., 
y se dirigiran al excelenUsimo y magniflco seiior Rector de la Uni
versidad .Carlos III,. de Madrid. 

Las solicttudes suscritaj por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en et plırrafo anterior, 
a· traves de las representaciones diplomaticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, _ quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. 

Et interesado a:djuntara a dicha solicitud comprobante bancarlo 
de haber satlsfecho los derechos de examen. 

3.3 En el ingreso de soUcttud se hara constar como escala 
en et apartado 1, Escala de Gesti6n de Sistemas e Informatlca. 

En et apartado 3, destinado a forma de acceso, se consignara 
«L». sistema general de acceso libre 0 cP,., sistema de promoci6n 
intema. 



28862 Viernes 27 septiembre 1 996 BOEnum.234 

3.4 Los aspirantes con minusvalias deberlm indicarlo en la 
solicitud. para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Aslmismo, deberim so1icitar. expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posihles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejerclcios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Los aspirantes con grado de minusvalia igual 0 superior al 
33 por 100 que deseen partlcipar en tas pruebas por el cupo 
de reserva de discapacitados, deberan indicarlo en el recuadro 
correspondiente y expresar. en su caso, en el recuadro numero 
9. las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaci6n 
de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.5 Los derechos de examen serim de 2.000 pesetas y se 
ingresaran en la Caja Postal, oficina 9059, Getafe, Madrid, en 
la cuenta corrlente niı.mero 00·13893030 de la Universidad «Car-
100 III. de Madrid. 

EI ingreso se reaHzara. bien directamente 0 mediante trasfe· 
rencia bancaria a dicha cuenta, indicando: Pruebas selectivas de 
acceso a la Escala de Gesti6n de Sistemas e lnformatica. 

En la soHcitud debera figurar el sello de la oficina bancaria 
acreditativo del pago de 105 derechos. 0 ir acompafiada del res
guardo acredltativo de transferencia. La falta de la justificaci6n 
del abono de 105 derechos de examen determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

En ningim caso la mera presentaci6n y pago supondra sus-
tituci6n del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.2 

3.6 Los errores de hecho que pudleran advertirse podran sub· 
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Ex.pirado el plazo de presentaci6n de instancias-, el Rector . 
de la Unlversldad .Carl ... ın. de Madrid dictara reooluci6n en. el 
plazo ınilximo de un mes, deciarando aprobada la Usta de admi
tidos y excluidos. En dicha resoluci6n, que debera publicarse en 
et 4IBoletfn Oficial del Estado., se indicaran 105 lugares en que 
se encuentra expuesta al piı.b1ico la relaci6n certificada completa 
de aspirantes admitidos y exduidos y se determinara et lugar y 
fecha del comienzo de 105 ejercicios. En la relaci6n de aspirantes 
excluidos debera constar, en todo caso, 105 apellidos, nombre y 
niımero del documento' nacional de identtdad. asi como la causa 
de exc1usi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos 0 que no figure en la relaci6n 
de admitidos dispondran de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de la resoluci6n. 
para poder subsanar el defecto que' haya motivado la exCıusiôn. 

Contra dicha resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dide. recurso contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiın, en el plazo de dos meses con
tados desde el siguiente a su publicaci6n, ante el 6rgano com· 
petente del orden jurisdiccional contencloso-administrativo. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser inclul· 
dos en la reIaci6n de admitidos. seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. 

4.3 En todo casa, al objeto de evttar errores y, en el supuesto 
de producirse, posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran fehacientemente no s610 que no figuran 
recogidos en la relaci6n de exduidos sino, ademas. que sus nom· 
bres constan en la pertinente relaci6n de admitidos. 

4.4 Unicamente procederi. la devoluoi6n de 105 derechos de 
examen a 105 aspirantes que hayan sido excluidos definitivarnente 
de estas pruebas seleGtivas. A tal efecto el relntegro se l'ealizaTii 
de oflcio. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal califtoador de estas pruebas estara formado 
por el Gerente de la Universidad "earıos ııı. de Madrid 0 persona 
en quien delegue, que actuara como Presidente, dos represen
tantes de la Universidad designados por el Rector, una persona 
designada por el Ministerio para 1as Administra-ciones Piıblicas, 
o por la Consejeria de Hadenda de la Comunidad de Madrid. 
en su caso, y un funcionarlo del Area de Personal 0 persona en 

quien se delegue que actuara como Secretario, con voz pero sin 
voto. La misma composici6n tendra el Tribunal suplente. Et Tri· 
bunal se nombrara en Resoluci6n posterior que sera publicada 
en el 4IBoletin Oficial del Estadoıt. 

5.2 En el Tribunal a que se hace referencia en el apartado 
anterior flguraran un Vocal titular y otro suplente que seran desig
nados por la Junta de Personal Funcionario de Administraci6n 
y Servicios de la Universidad «Carlos lll. de Madrid. Los designados 
deberan reunir los mismos requisitos legates de aptitud e idoneidad 
que se exigen para la composici6n de dicho 6rgano y les sera 
de aplicaci6n igualmente la normativa reguladora del regimen de 
funcionamiento de los 6rganos colegiados en su deliberaci6n, 
adopci6n de acuerdos, regimen disciplinario y demas disposiciones 
generales. 

5.3 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter· 
venlr, notificandolo al Rector de la Universidad 4ICarlos ii", de 
Madrid, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones PiıbHcas y del Procedimiento Administrativo Comiın 
o si hubiesen participado en tareas de preparaci6n de aspirantes 
a pruebas selectivas de Cuerpos 0 Escalas en 105 cinco afios ante· 
riores a la pubUcaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre· 
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
TribunaI cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.4 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en et «Boletin Oficial del Esta· 
doı., Resoluci6n por la que se nombren a 105 nuevos miembros 
del Tii.bunal que _ hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condiclOn por aJguna de las causas prevlstas en la base 5.3. 

5.5 Previa conYocatoria del Presidente, se constituira et Tri· 
bunal. con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en el plazo maxi· 
mo de treinta dias a partir de su designaci6n, y en todo caso 
con una antelaci6n minima de diez dias a la reatizaci6n del primer 
ejercicio. 

En dicha sesi6n, el TriblKlal acordara todas las decisiones que 
le cOR'espondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
setectivas. 

Para la valida constituci6n de! 6rgano, a efectos de la cele
braciön de las sesiones. deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos. de sus miem
bros titulares 0 suplentes. 

5.6 Dentro de la fase de oposid6n, el Trlbunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas. 
asi como en el modo de proceder en 105 casos no previstos. Et 
procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiı.n. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig~ 
naci6n de tales asesores debera comunicarse al Rector de la Uni
versidad. 

5.8 Et Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario. de forma que 105 aspi· 
rantes con minusvalias gocen de slmilares condiciones para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de 105 demas participantes. 
En este sentido. se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten, en la fotma prevista en la base 3.4, las adap.
taciones posibles en tienıpos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto. el Tribunat podra requerir Informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 6rganos tecnicos de la Admlnlstraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Sociales asi como de Entidades especializadas. 

5.9 EI Presidente de} Tribunal adoptara las medidas opor· 
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposlci6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante et Tribunal. sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de las aspirantes. uti· 
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lizando para ello 105 impresos aprobados por la Orden de1 Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de ı 985 (<<Baletin Oflcial 
del Estadolt del 22) 0 cualesquiera otr05 equivalentes prevla apro
baciôn por el 6rgano competente de la Universidad. 

Et Tribunal excluira a aquellos candidatos eD cuyos ejercicios 
flguren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad de1 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias. el 
Tribunal tendra. su sede en la Universidad ııCarlos 111», de Madrid, 
Campus de Getafe, calle Madrid, numero 126, Getafe, 28903 
M~drid, telefonos 624 97 04 Y 624 96 78 de la Un!dad de Recursos 
Humanos. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 na del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Ei Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de tas recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Baletin OficiaI del EstadolJ 
de! 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un numero superior de 
aspiraDtes que et de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecida sen) nula de pleno 
derecho. 

6. Desa"ollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra I<ı\ıı., de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del EstadolJ de 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
de) sorteo celebrado el dia 21 de febrero. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico lIamamiento,_ siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados pOr el Tribunal. 

Los aspirantes minusvalidos 0 discapacitados que en su soli~ 
citud hayan hecho constar peticiôn de adaptaciôn, deberan con~ 
currir al ejercicio para et que aquella se concrete provistos del 
correspondiente certificado acreditativo de la minusvalia 0 di5-
capacidad, al objeto de poder hacer efectiva, en su caso, la citada 
peticiôn. 

6.4 La publicaci6n de tos sucesivas anuncios de celebraciôn 
del segundo y tercer ejercicios se efectuara por el Tribunal en 
105 locales donde se haya celebrado el primero, asi como en la 
sede del Tribunal sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera 
otros medios si se juzga conveniente para.facilitar 'su maxima divul~ 
gaci6n, con veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la fecha 
sefialada para la iniciaci6n de 105 mismos. Cuando se trate del 
mismo ejercicio, el anuncio sera publicado en 105 locales donde 
se haya celebrado, en la citada sede del TribunaL. y por cualquier 
otro medio si se juzga conveniente con doce horas, al menos, 
de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspiraotes 00 cumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia de! interesado, debera proponer su exclu~ 
siôn al Rector de la Universidad, comunicandole asimismo tas 
inexactitudes 0 falsedades formuladas por et aspirante en la soli~ 
citud de admisiôn a las pruebas selectivas a los efectos prace~ 
dentes. 

Contra la exclusi6n del aspirante podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso~admi
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n, ante et ôrgano competente del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Listas de aprobados 

7.1 Concluido cada uno de tos ejercicios obligatorios de la 
fase de oposici6n correspondientes a estas pruebas selectivas, el 
Tribunal hara publicos en et lugar 0 lugares de celebraci6n de 

105 ejercicios y en aquellos otros que estime oportunos Ias rela
ciones de aspirantes que hayan superado cada uno de ellos. segun 
los diferentes sistemas de acceso, con indicaci6n de su documento 
nacional de identidad. Los opositores que no se hallen incluidos 
en tales relaciones tendran la cansideraci6n de no aptos a todos 
las efectos, ,extremo que podra ser certificado por el Tribunat. 

7.2 Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara publicas, 
en et lugar 0 lugares de cetebraci6n del ultimo ejercicio, ası como 
en la sede det Tribunal sefialada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaci6n de aspirantes aprobados, 
indicando su documento nacional de identidad, tanto por et sis
tema general de acceso Iibre como por el sistema de promoci6n 
interna, por orden de puntuaciones akanzadas, en la que con5-
taran las calificaciones de cada uno de 105 ejercicios y la suma 
total. Cuando se trate del sistema de promociôn interna se expre~ 
sara, asimismo, en dicha relaciôn la puntuaciôn de la fase de 
concurso. 

EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada' de la lista 
de aprobados al Rector de la Universidad «Carlos III .. de Madrid, 
especificando igualmente et numero de aprobados en cada uno 
de 105 ejercicios. Dicha relaci6n se publicara en et «Boletin Ofidal 
de1 Estadoıı. 

8. Presentacf6n de documentos y nombramientos de funcionarios 

8.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publique en er «Boletin Oficial 
del Estado» la relaci6n definitiva de aprobados,los opositores apro~ 
bados deberan presentar en el Registro General de la Universidad 
,Carlos ııı. de Madrid, calle Madrid, numero 126, de Getafe (28903 
Madrid), 0 cai\e Bularque, numero 15, de Leganes (28911 Madrid), 
105 siguientes documentos: 

A) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite haber realizado todos 105 
estudios para la obtenci6n de1 titulo. 

B} Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disdplinario de ninguna Administraciön 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo V a esta con~ 
vocatoria. 

C) Los aspirantes con minusvalia igual 0 superior al 33 por 
100 deberan acreditar tal condici6n mediante certificaci6n de 105 
ôrganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, 0 en 
su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

8.2 Quienes tuvieran la condiciön de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro Centrat de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieran para 
acreditar tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo tos casos de fuerza 
mayor no presenten la documentaci6n 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

8.4 Ftnalizado el proceso selectivo, y previa oferta y petici6n 
de 105 destinos, la autoridad convocante procedeni al nombra~ 
miento de funcionarios de carrera mediante Resoluci6n que se 
publicara en et I<Boletin Oficial del Estadoıı. La toma de posesi6n 
de los aspirantes aprobados se efectuara en el plazo de un mes 
contado desde la fecha de la publicaci6n de la Resoluciôn citada 
en el «Boletin Oficiat del Estadoıı. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deri~ 
ven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podran ser impugnados 
en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones P6blicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun y en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 
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Asimismo, la Administraci6n podr.ıi. en su caso, proceder a 
la revisiôn de las resoluciones del Trihunal. conforme a 10 previsto 
en la Ley de Rl!glmen Juridlco de las Admlnlstraclones P(ıbli""s 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Gela!e, 23 de jullo de 1996.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba 
Martinez.-

ANEXOI 

pıoc:e8o de selecciOn. valonu:l6n LI c:aIIftcacIon iiaal 

1. Proceso de seleccl6n 

El proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

A) Concurso. 
B) Oposicl6n. 

Fase de concurso: En la fase de concurso, que no tendra caracter 
eliminatorlo, se valorarlm para los aspirantes de) sistema de pro
mociôn intema 105 seıvicios efectlvos prestados y los reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de dlCıembre, de Recono
cimiento de Seıvicios Previos en la Administraci6n P6.blica,hasta 
la fecha de publicaci6n de esta convocatoria en 105 Cuerpos 0 

Escalas del grupo C, incluidos en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, el grado personal consolidado en 
la fecha de publicaci6n de esta convocatoria asi como et trabajo 
desarrollado segun el nivel de complemento de destino del puesto 
de trabajo desempenado en la fecha de pubUcaci6n de esta con
vocatoria y los cursos de fonnaci6n recibidos sobre Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n. 

La certificaci6n de tos meritos debera realizarse segun el modelo 
que figura como anexo ıv de la convocatoria. 

Fase de oposici6n: la fase de oposici6n, cualquiera que sea 
el sistema de acceso por el que se participe, constara de 105 siguien
tes ejercicios de caracter eliminatorio: 

Primer ejercicio. Consistira en la reallzaci6n por escrito de 
un cuestionario de preguntas con respuesta multiple relacionado 
con las materias que figuran en el anexo II. El tiempo maximo 
de su duraci6n sera de noventa minutos. 

Segundo ejercicio. Consistira en la realizaci6i1 de una prueba 
de naturaleza practica cômpuesta de uno 0 varios supuestos rela
cionados con los slgulentes domlnios de eonocimiento: 1) Gesti6n 
(mecanizaci6n) adminlstrativa, 2) Redes, 3) Slstemas relacio
nadas con el eontenido del programa que figura en el anexo II, 
entre 105 que el opositor debera elegir uno 0 varios, segun deter
mine el Tribunal, en un plazo maximo de euatro horas. 

El ejercicio sera leido integramente en sesi6n publica ante el 
Tribunal, quien podra realizar euantas preguntas eonsldere nece
sarias sobre extremos relaCıonados con su ejerclcio durante un 
periodo maximo de velnte minutos, para detenninar el grado de 
adeeuaci6n de la soluci6n propuesta y el nlvel de eonocimientos 
del aspirante. Para este fin se dispondra de una plzarra 0 elemento 
similar. 

Una vez transeurrldoş diez minutos desde el inlcio de la lectura, 
el Tribunal podra decidir que el opositor abəndone el mismo, si 
estimara su ejercicio notoriamente insuflciente. 

En este ejercicio se valorara la ealidad tfıenlea de la soluci6n 
propuesta, el rigor analitico, la sistematica, la claridad de ideas 
en orden a la elaboraCı6n de una soluci6n razonada y la eapacidad 
de expresi6n eserita y oral del aspirante. 

Tercer ejercicio voluntario y de merito. Consistira en efectuar 
por eserito la traducCı6n sin dieCıonario de un texto en ingles 
que podra ser de earacter teenlco, propuesto por el Tribunal. EI 
tlempo maximo para la realizaCı6n de este ejerelelo sera de una 
hora. 

2. ValoroCı6n 

Fase de eoncurso. La valoraci6n de los meritos se realizara 
para los aspirantes participantes por el sistemə de promoci6n inter
na de la fonna siguiente: 

A) Antigüedad: La antlgüedad delluncionario en los Cuerpos 
o Esealas de los grupos incluidos en el ambito de aplicaci6n de 

la Ley 30/1994, de 2 de agosto (articulo 1.1), se valorara por 
anos de serviclos, eomputandose a estos efectos los reeonocidos 
en apllcaci6n de 10 establecido por la Ley 70/1978, que se huble
ren prestado con anterioridad a la adqulsici6n de la eondiei6n 
de funcionarlo de carrera. No se eomputaran los serviclos pres
tados simulUmeamente con otros igualmente alegados. se tendran 
en euenta los servicios prestados hasta la feeha de la publieaci6n 
de esta convoeatoria en el «Boletin Oflcial del Estado». asignandole 
a cada ano eompleto de servicios la puntuaci6n siguiente: Grupo 
C 0 asimUado en la Universidad «Carlos III» de Madrid, 0,5 puntos 
por cada ano de servieio efectivo prestado Grupo C 0 asimilado 
en otros organismos, 0,25 puntos; con un maxlmo de 3 puntos. 

B) Grado personal consolidado: Segun el grado personal a 
que se tenga dereeho en la feeha de publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado», que debera ser 
fonnalizado a traves del aeuerdo de reeonocimiento de grado por 
la autoridad eompetente, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Hasta el grado 14: 4,25 puntos y por cada unldad de grado 
que exeeda de 14, 0,25 puntos hasta un maximo de 6,25 puntos. 

B) Trabajo desarrollado: Segun el nivel de complemento de 
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupa el dia 
de la publieacl6n de esta convocatoria, se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: 

Nivel 14: 4,25 puntos y por eada unidad de nivel que exceda 
de 14, 0,50 puntos hasta un maximo de 8,25 puntos. 

C) Cursos de formaci6n: Los cursos de fonnaci6n recibidos 
sobre Slstemas y T ecnologias de la Infonnaci6n acreditados por 
el funcionario, se valoraran de la siguiente fonna: Cursos de dura
eion igual 0 superlor a veinticinco horas. 0,50 puntos y eursos 
de duraci6n inferior a veintlcinco horas. 0.25 puntos. La pun
tuacion maxima que podra alcanzarse por este apartado sera de 
5 puntos. 

Los puntos obtenldos en la fase de concurso se sumaran a 
la puntuaci6n final a efectos de estableeer el orden definitivo de 
asplrantes aprobados. En ningun easo la valoraci6n de meritos 
podra apliearse para superar 105 ejercicios obligatorios de la fase 
de oposici6n. 

Fase de oposici6n: Los ejercicios de la fase de oposici6n se 
califlcaran de la forma siguiente: 

Primer ejercicio. Se calificara de cero a treinta puntos. Para 
la superaci6n de este ejercicio sera neeesario obtener un minimo 
de quince puntos. 

Segundo ejercieio. Se calificara de cero a sesenta puntos sien
do necesario para su superaci6n obtener un minlmo de treinta 
puntos, siempre que el numero total de aprobit-dos no exceda el 
numero de plazas eonvocadas. En easo eontrario, sera superado 
por el numero de aspirantes igual al de plazas eonvocadas que 
hubiera obtenido una puntuaci6n mayor. Si ex1stieran puntuaclo
nes ldimticas el orden se establecera atendiendo a la mayor pun
tuaci6n obtenlda en el primer ejerciclo. 

Tereer ejercicio voluntario y de merito: La calificaei6n global 
del ejercicio sera de eero a diez puntos. 

3. Calificaci6n final 

Para los aspirantes por el sistema de promoci6n interna. la 
califieaci6n final de las fases de concurso y opostci6n vendra deter
mlnada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso y oposici6n. En caso de empate el orden se estableeera 
atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida eD el segundo ejercicio 
y, si esto no fuera suficiente. en el primer ejercicio y, en ultimo 
lugar, en su caso. en el tereer ejercicio. Si persistlera el empate. 
este se dirimirA atendiendo al criterio de preferencia de la mayor 
edad. 

Para los asplrantes por el sistema general de acceso libre, la 
califlcaci6n final de la fase de oposiei6n vendra detenninada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en 105 ejercieios, pri~ero, 
segundo y, en su easo, tereero. En easo de empate, el orden se 
establecera atendiendo a la mayor puntuaci6n obtenida en el 
segundo ejercicio Y. si esto no fuera sufieiente, en el primer ejer
cicio. Caso de persistlr el empate. este se dlrimira atendiendo 
al criterio de preferencia de la mayor edad. 
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ANEXOD 

Programa 

1. Informatica. Ordenadores. Programaciôn, Conceptos y 
evoluci6n histôrica 

2. Codificaciôn. Sistemas de numeraciôn. Metodos de codi
ficaciôn. Representaciôn de la Informaciôn. 

3. Ordenadores. Configuraci6n. Unidad central de Procesa
miento. Memorias. 

4. Unidades de entrada y salida. Unidades perifericas. Sopor
tes. Unidades de comunicaciones. 

5. Programaciôn. Sistemas operativos. Evoluci6n y clases. 
Herramientas de desarroUo. 

6. Lenguajes de programaciön. Niveles y c1ases. Paquetes de 
programas. Multiprogramad6n. 

7. Modo5 de explotaci6n de ordenadores. Variantes. Evolu
eion. Caracteristicas principales. 

8. Comunicaciones. Teletratamiento. Redes. Telematica. 

9. Estructura de la lnformaciôn. Ficheros y archivos. Tipos 
y operaciones. 

10. Bases de datos. Modelos. Integridad y Seguridad. Admi
nistraciôn de bases de datos. 

1 ı. Microinformatica. Sistemas fisicos. Paquetes integrados. 
Redes de area loca). 

12. Seguridad y protecciôn de sistemas y de la informaciôn. 
Auditoria informatica. 

13. Sistemas de informaciôn, conceptos, estruetura y clases. 
Subsistemas, aplieaciones y proeesos. 

14. Centros de Infonnatiea. Funciones. Tipos de organiza
eion. Personal infonn.ı'itieo. 

15. Planifieaci6n informatica. Proyeetos. Fases y espeeifica
ciones teenicas. Control de ejecuci6n. 

16. Analisis funcional. Diagramas y- tablas. Diseöo de doeu
mentos y ficheros. Oefiniciôn de salidas. 

17. Analisis organico. Procesos y unidades de tratamiento. 
Soportes y lenguajes. Modos de explotaciôn y doeumentacion. 
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ANExom 
UNIVERSIDAD CARLOS iii DE MADRID 
SOUClnJD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
EN LA ADMINISTRACION PUBUCA PARA PERSONAL FUNCIONARIO 

CONVOCATORIA 

1. Cuıarpo 0 EscaIa c6dlgo 2. Especıalidad. ara 0 aslgnafura 

I I I 
4. MinlsterlolOrgano convocante CMogo 5. Fecha BOE 6. Provıncıa de exama:n 

Dia Me, Ma 

I I i I ı ı i 

80E num. 234 

20 

C<>d. 
3. FORMA 

I DEACCESO 

7. MinUlvatia 

ı .. 1 
B. Resarva paıa dıscapacitados 9. En caso de mlnusvSlia 0 discapəcıdad adaptaci6n que se soIicita y motivo de La misma 

ii 
DATOS PERSONALES 

10. D.N.!. 11. Primer apei!ido 12. Segundo apaIlido 13. Nombre 

14. Feeha nacimiento 15. Sexo 16. Provincia de nacimiento 17. Locaııdad de naeimiento 

Ola Mes - Varon 0 

I I 
Mujer 0 J I I 

18. Telefona con prefijo 19. Oomıcillo: CaLJe 0 plaza y numƏl"o 20. C6digo posta! 

I I I 
21. OomlCifio; Municipio 22. OomiClliO: Provincia 23. Dornicilio: Naci6n 

I I I I 1 
24_ TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigıdo ən la convocatOr1a 

I I I I 
Otros tltulos oficiales 

I I I I 
25. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

i~ 
EI abajo tinrıante solicita ser admitido a Iəs pruebaS selectivas a que se refiere La presente Instancia y OeClARA que son cfertos 

10$ datos consignados en əllə. y que reUne las condlciones exigidas para ingreso a La Funcl6n PUblica y tas especialmente serialadas en 
la convocatoria anteriormente citada. comprometiendose a probar documentalmente todos 105 datos que figoran an esta solicitud. 

En ..................................... a ........... de ................................... de 19 ..... . 
(Firma) 

Excmo. y Magnifico Sr. Rector de la Universidad Carlos iii de Madrid 

NO ESCRI8A POR DEBAJO DE ESTA LlNEA 

JUSTIFICACIQN oE INGRESO DE LOS DERECHOS DE 
PARnCIPACION. 
INGRESAOO C.C., nüm. 

1 

ESTE IMPRESO NO SERA VAl..JOO SIN EL SELLO 0 
IMPRESION MECANICA Da 8ANCO SENAt..Aoo EN 
LA CONVOCATORJA, 

UQUIOACION ....................................................... . 

Oetec:h06 de eKan'1en ....................................... _ ..• 

Gastos de tratnftaci6n .......................................... . 

TOTAL •• _0 ••••••••••••••••••••••••••• ____ •••• _ •••••• __ 00 ••• __ 0 __ 0 ... 0 

EJEMPlAA PARA EL ORGANO CONVOCANT'F. lA oresentar en et IUQar seı'lalədo iln La corwocatonal 
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ANEXOIV 

(EI certi8cado d .. be ext .. nderse en fotoc:opla de este an ..... ) 

Don/Dofia ...................................................................... . 
Cargo ......................•.•.•.••......................••..•.............••••.... 

Centro 

Directivo/Departamento/Organismo .................................. . 

CERTIFICO: Que seg(ıo tas antecedentes obrantes en este cen-
tro, et fundonario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

Apellido5 y nombre .......................................................... . 
Cuerpo 0 Escala de pertenencia: 

DNI numero .......... Ntimero de Registro de Personal ......... . 
Destino actual ................................................................. . 

A) Antigüedad: 

a) Servicios efectivos en el Cuerpo/Escala: ....... afios. 
b) Servicios reconocidos Ley 70/1978: .................... afıos. 

Grupo: .......... de Informatica. 

B) Grado personaJ consolidado: ................ Fecha consolida-
eion 

cı Trabajo desarrollado: 

Denominacion del Puesto actual y nivel CO: 

D) Cursos de formacion y perfecciQnamiento: 

Denomlnadon N(ımeTo 

de honış 
Centro 

que 10 Impartio 

Expedido en ................. a ...... de .................... de 1995. 

(A cumplimentar por el orga
no de seleccion) 

Total puntuacion fase de con
curso: 0 0 

ANEXO V 

Don/Dona ................................................................. con, 
domicilio en ....................................................................... y 
documento naciona) de identidad numero ........ juro 0 prometo, a 
efectos de ser nombrado funeionario/a de carrera de la Escala 
de Sistemas y T e-cnologias de la Informaci6n de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que he sido separado/a del servicio de nin
guna de las Administraciones Publicas y que no me hallo inha
bilitado/a para et ejert?icio de funciones publicas. 

En ............... a ....... de .............................. de 199 .... . 

21 474 RESOLUCIÖN de 6 de septlembre de 1996, de la Uni
versidad de OViedo. por la que se publica el nom
bramiento de la Comisi6n que ha de juzgar el concurso 
a Cuerpo de Profesores TItulares de Escuelas Univer
sitarias convocado por Resoluci6n de 6 de septiembre 
de 1995 de dicha Universidad. 

De acuerdo con el articulo 8. 0 del Real Decreto 1427/1986. 
de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de fecha 11 de julio), 
este Rectorado ha resuelto nombrar a los miembros de la Comisi6n 

titulares y suplen~s que han de juzgar et concurso para la provisi6n 
de la plaza de Cuerpos Docentes Universitarios (Profesores titu
lares de Escuela Universitaria). convocado por resoluci6n de 6 
de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 26). 

Oviedo, 6 de septiembre de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
fernimdez. 

ANEXO 

CUERPO DE PROFESORES TITULARES 
DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conodmieoto: «Derecho FiD8Ddero y Tributado» 

Plaza numero 1 

Comisi6n titu)ar: 

Presidenta: Dona Manuela Vega Herrero, Catedratica de la Uni
versidad de Le6n. 

Vocal Secretario: Don Juan Gonzalez de Mesa Garcia San 
Miguel, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
deOviedo. 

Vocales: Don Luis Corral Guerrero. Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid; dona M. 0010-
res Torregrosa Carne, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Barcelona, y dofia Maria Cruz G6mez Ruperez. 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Luis Mufioz del Castillo, Catedratico de 
la Universidad de Le6n. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Rosa Varela Puga, Profesora titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago. 

Vocales: Don Juan Francisco Pont Clemente, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Jose 
Julio Hernandez Morales. Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de La Laguna, y don Jose Miguel Martinez Carras
co Pignatelli, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona. 

21475 RESOLUCIÖN de 12 de septiembre de 1996, de la 
Unlversidad de Zaragoza, por la que se hace publica 
la comp05fcl6n de 105 Comfslones que han de resolver 
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita
ri05, convocados por Resolucl6n de 28 de diciembre 
de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articuJo 6.°, apartado 
8, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oflcial del Estado. de 
11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver concursos a, p)azas de Cuer
pos Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 28 
de diciembre de 1995 (ICBoletin Oncial del Estado» de 23 de enero 
de 1996). 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a partlr de la publicaci6n de la presente 
Resolud6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta Re50lud6n, 105 interesados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir de! siguiente al de su publicaci6n. 

Zaragoza, 12 de septiembre de 1996.-El Rector, Juan Jose 
8adiola Diez. 


