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28505 CORRECCIÖN de errore$ de la Re$olucl6n de 25 de 
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Madridejos (Ta
ledo), por la que se anuncia la oferta de empleo pubIi
co para 1996. 

Advertido error en et texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n. inserta en el «Baletin Ofidal del Estado» 
numero 284. de fecha 25 de novlembre de ı 996, se transcribe 
a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

Inclusi6n de una plaza de Fontanero, dasificada como personaJ 
funcionario, Grupa .segun articulo 25 Ley 30/1984, E. Escala: 
Administrad6n Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: 
PersonaJ de oficios. 

UNIVERSIDADES 

28506 RESOLUCIÖN de 20 de nov!embre de 1996, de la Un!
versidad de' Pafs Vasco, por la que se nombro nueva 
Presidente tltu/ar de la Comisl6n' que ha de resolver 
et concurso para la provisi6n de una plaza de Cate
drôtico de Universidad. convocada por Resoluci6n de 
21 de sept!embre de 1994. 

Por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oflcial 
del Estado_ de 14 de octubre), la Universidad del Pais Vasco con
voc6, entre otras, concurso p6blico para la provisi6n de una cate
dra de Universidad, del area de conocimiento .. Economia Apli
cada», n6mero de orden: 9; Departamento: Economia ApHcada. 

Por Resoluci6n de 27 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de agosto. y 41Boletin Oficial del Pais Vasco» de 
31 de agosto), se public6 la Comisi6n calificadora de la plaza 
n6mero de orden: 9, de Catedratlco de Universidad, del area de 
conocimiento: «Economİa Ap1icada». 

Habiendose producido las renuncias de la Presidente titular 
dofia Milagros Garcia Crespo, Catedratica de la Universidad del 
Pais Vasco y de la Secretaria titular dona Arantza Mendizabal 
Gorostiaga, Catedratica de la Universidad del Pais Vasco, y por 
otro tado, transcurrido el plazo de cuatro meses senalado en el 
apartado 9 del articulo 6.° del Real Decreto 1427/1986, sin que 
se hubiera constituido la Comisi6n de acuerdo con 10 establecido 
en 121 articulo 7.°1 del Real Decreto 1427/1986; la Universidad 
ha procedido a nombrar Presidente titular a don Jaime del Castillo 
Hermosa, Catedratico de la Universidad de} Pə.is Vasco. 

Por otro tado, habiıimdose producido las r~nmıcias del Vocal 
tituJar segundo don Javier Salinas Sanchez, .:1121 Vocal titular ter
cero don Juan Manuel Rey Julia y del Vocdıl suplente segundo 
don Antonio Martin Mesa, la Comisi6n califit':.adora queda cons
tituida con los siguientes miembros: 

Presidente titular: Don Jaime del Castillo Hermosa, Catedratico 
de la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario titular: Don Juan Torres L6pez, Catedratico de la 
Universidad de Malaga. 

Vocal titular numero 1: Don Jose Valles Ferrer, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal titular numero 2: Don Jesus Basutto Santos, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal titular numero 3: Don Leopoldo Gonzalo Gonzalez, Cate
dnl.tico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

La citada Comisiôn debera. constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a paı1ir de la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el .. Baletin Ofldal del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar reda
maci6n ante et Rector de la Universidad del Pais Vasco, en et 

plazo de quince dias, a CQntar desde el siguiente al de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Leioa. 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu 

Etxeberria. 

28507 RESOLUCIÖN de 22 de nouiembre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Corw'ia, por la que se convoca concurso 
publico para la provisf6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 38.2 de la Ley 
11/1983, de 25 de ago.to y el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado. de 
26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la PTO
visi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Org(mica 11/1983, de 25 de .gO$to (.Boletin Oficial del E.ta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parCıalmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dlciembre de 1984 (,Boletin Oficlal del Estado. de 
16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitara.n inde
pendientemente para cada una de las ptazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiioL. No obstante, podnin participar en identicas 
condiciones que los espanoles: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de tos demas Estados nıiembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, los nacionales de aquel10s Estados a los 
que, en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos lQS dieciocho anos y no haber cumplido 
los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn P6blica del Estado 0 de la Adınİ
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfetmedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de las funciQnes correspondientes a Profesor 
de tJniversidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, tas siguientes condiciones 
~specifica5 que senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, seg6n la categoria de la 
plaza y clase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debi
damente reconocida por et Ministerio de Educaciôn y Ciencia p:ıra 
el ejercicio profesional en Espaiia como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de doctor, se concurra 
a phızas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en 21 articulo 4.1.c) d.ı Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en 
el mismo se senatan, 105 jnteresados deberan acreditar haber sido 
~ximidos de tales requisito!i. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
qui<2nes hubieran estado contratados durante mas de dos aıl.os 
como Ayudante de esta Universidad, salvo tas excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ago,"to 
(41Boletin Oficial del F:st:ado» de 1 de septiembre), de Reforma. 
UniversUaria. 

Cuartə.-Quil2ne!; deseen toına.r parte en este concurso remi
Uran la c.1rrespondiente solicitud al Rector de la Universidad de 


