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de) dia siguiente a la puhlicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado •. 

Castellbisbal, 6 de novlembre de 1996.-EI A1calde, Joan Playa 
Guirado. 

26653 RESOLUCION de 6 de novfembre de 1996, del Ayun
tamiento de Fuente de Cantos (8adajoz), rejerente a 
la convocatorla para proveer cinco plazas de lImpleza. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesiôn ordinaria celebrada el dia 
30 de octubre de 1996, aprob6 tas bases del concurso-oposici6n 
para proveer en propiedad cinco plazas de Limpiadoras vacantes 
en la plantilla de esta Corporaci6n. 

Las bases, ejercicios y programa de la convocatoria se publi~ 
canin en el «Boletin ORdal de la Provincia de Badajoz». EI plazo 
de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias naturales desde 
et siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria senin 
publicados imicamente en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Fuente de Cantos, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Caye
tano lbarra Barroso. 

UNIVERSIDADES 

26654 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996. de la Un;
versidad de Jaen, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de diversas p'azas de Cuer
pos Docentes Universitarios. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; arti
culo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. por 
el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios, y el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, Que 10 modifica, ya tenor de 10 
establecido en el artkulo 8 de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del 
Parlamento de Andalucia, por la Que se crea la Universidad de 
Jaim. 

Esta Presidencia, en cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por la Comisi6n Gestora. con fecha 27 de septiembre, ha resuelto 
convocar concursos para la provisi6n de las plazas docentes que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

2. Estos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley Orga
nka 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (I<Boletin 
Ofidal del Estado» de 1 de septiembre); el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (I<Boletin Oficia) del Estado» 
del 26), por el Que se regulan los concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 
28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de 
enero de 1985), por la Que se desarrolla, con caracter transitorio, 
dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
sobre modificaci6n pardal del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. y en 10 no previsto por estas disposiciones, por 
la legislaci6n vigente que regula el regimen general de ingreso 
en la Administraci6n Piıblica y demas normas de general apli
caci6n. 

3. La tramitaci6n de los concursos para la provisi6n de las 
plazas citadas serə. independiente para cada una de ellas, que
dando garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones 
de 105 candidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de pub1icidad, capacidad y merito. 

4. Para ser admitidos a 105 concursos, los solicitantes deberan 
reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol, nacional de un Estado rniembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 

y rattficados por Espafia. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terrninos en que esta se halle deflnida en 
el Tratado constltutivo de la Comunidad Europea. La nacionalidad 
deberə. poseerse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias. 

b) Tener cump1idos los dieciocho anos de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disCıplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, Auton6mica. in5-
titucional 0 Locat. ni hallarse inhabi1itado para el ejercicio de 
funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedades ni defecto fisico que impida el 
desempeiio de tas funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

La documentaci6n Que acredite reunir estas condiciones deberə. 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas. 

Aquellos solicitantes de nəcionalidad extranjera que participen 
en estos concursos en virtud de 10 establecido en la Ley 17/1993, 
de 23 de dtciembre, sobre el acceso a determinados sectores de 
la funci6n piıblica de 105 nacionales de los demas Estados miem
bros de la Comunidad Europea, deberan acreditar, asimismo, que 
reunen 105 requisitos generales exigidos a la totalidad de los con
cursantes. Para ello, deberan presentar la documentaci6n que asi 
10 acredite debidamente transcrita al idioma castellano. 

5. Deberan reunir, ademas, tas condiciones especificas que 
se senatan en el articulo 4, ı 6 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. Los solicitantes acogidos a 10 establecido en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre, deberan, ademas, tener homolo
gada su titulaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia cuando 
esta haya sido expedida por Universidades no espanolas. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor. se concurse 
ə plaza de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4, 1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en 
el mismo se senalan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales reQuisitos dentro del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

6. Quienes deseen tomar parte en estos concursos remitiran 
la correspondiente solicitud al Presidente de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad de Jaen por cualesquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, 
segiın modelo del anexo II, debidamente cumplimentada, junto 
con los documentos que acrediten reunir las condiciones espe
cificas para participar en 105 concursos. De acuerdo con et articu-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a 
la expiraci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en 
el concurso. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentarim en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de su certificaci6n, tal y como senala el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pitblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la oficina 
prlncipal de Unicaja, paseo de la Estaci6n, niımero 26, de Jaen, 
en la cuenta nitmero 023000118, a nombre de Universidad de 
Jaen: Prestaci6n de Servicios, la cantidad de 1.500 pesetas en 
concepto de derechos. 

Las instancias seran facilitadas en el Negociado de Informaci6n 
o en el Servicio de Personal de la Universidad de Jaen, sito en 
el paraje de Las Lagunillas, sin niımero, c6digo posta! 23071, 
de Jaen, y debera presentarse una instancia y documentaci6n por 
cada plaza a la que se desee concursar. 

7. De acuerdo con el apartado 1 del articulo 9 del Real Decre
to 1888/1984, se adjunta modelo de cumculum vitae (anexo III). 
El candidato debera presentar et curriculum en el acto de pre
sentaci6n del concurso. 

8. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, esta Pre
sidencia, por cualesquiera de los procedimientos administrativos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a 
todos los aspirantes la relaciön completa de tos admitidos y exclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. 


