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Tribunal titular: 

ANEXom 

Tribunal caJiflcador 

Presidente: Don Manuel Perez Mateos, Vicerrector de Inves
tigacian y Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgas. 

Vocales: Dona Carmen Femandez-Galiano Peyloron, de la Esca
la Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Alcalil 
de Henares; doi'ia Encamaci6n Diaz Bergantifıos, de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de VaUadolid; doiia Beatriz Mediavilla Angulo. de la Escala de 
Ayudantes de Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complu
tense de Madrid; dofia Pilar MorenoGarcia, de la Escala Facultativa 
de Bibliotecas y Archivos de la Universidad CompIutense de 
Madrid, y' dafia Virginia Bueno Alonso. en representaci6n de la 
Junta de Personal. 

Secretaria: Dona Concepci6n Molinero Moreno, del Cuerpo 
General de Gesti6n de la Administraciô~ Civil del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Juan Jose Garcia Gonzalez, Vicerrector de Ges
ti6n y Ordenaci6n Academica de la Universidad de Burgos. 

Vocales: Dona Marta Torres Santo Domingo, del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos del Ministerio 
de Cultura; dona Ana Santos Aramburu, de la Escala Facultativa 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Complutense de 
Madrid; dona Margarita Becedas Gonzalez, del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arque61ogos del Ministerio de Cul
tura; don Santiago Asenjo Rodriguez, de la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad. de Le6n, 
y dona M6nica Casado Candely, en representaci6n de la Junta 
de PersonaJ. 

Secretaria: Dona Maria Cruz Atanes Martinez, de la Escala de 
Gesti6n de la Universidad de Burgos. 

ANEXOıv 

Declaraclon jurada/prolDesB 

Don/dofia .......................................................................• 
con domicilio en ........................•..........................................• 
y documento nacional de identidad niimero ..............................• 
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala 
de Ayudantes de BibUoteca y Archlvos de la Universidad de Burgos, 
dedara bajo juramento 0 promete que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Piiblicas y que no 
se halla inhabilitado/a para et ejerciclo de las funciones p6blicas. 

Burgos ............................. de ........••.••......•.••.....• de 1997. 

(Finna) 

ANEXOV 

Don/dona ............................................................................ . 
Cargo ................................................................................. . 

Certifico: Que seg6n 105 antecedentes obrantes en este centro 
relativos al opositor abajo indicado, se justiflcan 105 siguientes 
extremos: 

Datos del opositor: 

Apellidos y nombre ............................................................... . 
Documento nacional de identidad ........................................... . 
Lugar y fecha de nacimiento ................................................... . 

Servicios efectivos prestados: 

(Hasta el dia .................................................................... . 
fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n del solicitante): 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados ............................ .. 
Grupo .......... .. 

................... afios, ................... meses, ................... dias. 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados ............................ .. 
Grupo .................... . 

................... afios, ................... meses, ................... dias. 

Cuerpo 0 Escala en que fueron prestados ............................. . 
Grupo .................... . 

.. ......... : ........ afios, .................... meses, .................... dias. 

Y para que asl conste, expido la presente certificaci6n en ....... 

4980 

(Localidad. fecha. flnna y sello) 

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de la Unl
versidad «Pompeu Fabra», de Barcelona. por la que 
se convocan concursos para la provisi6n de plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en cumpli
miento de 105 acuerdos adoptados por la Comisi6n de Profesorado 
en sesi6n de 30 de enero de 1997, por delegaci6n de la Junta 
de Gobiemo de esta Universidad, 

Resuelvo convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarios que se detallan en el anexo, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Estos concursos se regiran en todos 105 aspectos por 
10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre, y en todo 10 que no se preve, 
por el Real Deereto 2223/1984, de 19 de diciembre, por los Esta
tutos de la Universidad .Pompeu Fabra», y por la restante nor
mativa estatutaria de los funcionarios que sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar 105 concur
sos se clasiflcan econ6micamente en la categoria primera del anexo 
4 del Real Deereto 236/1988, de 4 de marzo. 

T ercera.-La tramitaci6n de 105 concursos para la provisi6n 
de las citadas plazas sera independiente para cada una de ellas. 

Cuarta.-Para poder ser admitidas a concursos, las personas 
que se presenten a 105 mismos deben cumplir los requisitos gene
rales siguientes: 

a) Tener la ciudadania de alguno de los Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 de alguno de 105 Estados a 105 que, en 
virtud de tratados intemacionales suscritos por la Uni6n Europea 
y ratificados por el Estado espafiol, les sea aplicable la libre cir· 
culaci6n de trabajadores. 

b) Tener dieciocho afios cumplidos y no haber cumplido 105 
setenta. 

c) No estar separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de ninguna Administraci6n P6blica, ni hallarse inhabi
Iitado por sentencia flrme para el ejercicio de las funciones p6bli~ 
cas. 

d) No padecer ninguna enfermedad· ni estar afectado por nin
guna limitaci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el ejer
cicio de las funciones docentes. 

Quinta.-Las personas aspirantes, ademas, deberan cumplir los 
requisitos especificos que se establecen en el articulo 4 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Sexta.-De acuerdo con 10 que establece el articulo 5.1 del 
Real Decreto 1888/1984, los requisitos establecidos en las bases 
cuarta y quinta deben cumplirse. como maximo, el 61timo dia 
de presentaci6n de las solicitudes y deben seguir cumpliendose 
en la fecha de nombramiento como funcionario. 

Septima.-Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria 
deberan remitirse al Rector de la Universidad «Pompeu Fabra» 
(plaza de la Mere.!, 12, 08002 Bareelona), y se formallzar{m 
mediante el modelo normalizado de solicitud, publicado por Reso
luci6n del Rector de 21 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» n6mero 85, de 10 de abril), al cual debe adjuntarse foto
copia compulsada de 105 documentos que acrediten que la persona 
cumple los requisitos academicos especificos que sefiala la base 
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quinta para poder participar en el concurso y fotocopia del docu
meDto nadanal de identidad. 

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro de la Uni
versidad «Pompeu Fahra», plaza de la Merce, 12, de Barcelona, 
o por cualquiera de 105 medios establecidos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de} Procedimiento Adminis
trativo Comun, en el plazo de veinte dias habiles computahles 
desde el dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el .. Baletin Ofida! del Estado». 

Las personas aspirantes deberim abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago debera efectuarse en 
cualquier oficina de la Caixa de Catalunya. mediante ingreso en 
caja, en la cuenta corriente numero 2013-0024-41-02007141-92, 
«Universidad "Pompeu Fahra". Cuenta restringida de ingresos: 
Concursos de Profesarado», 0 hien por gira postal 0 telegrafico. 

Cuando el paga se efectı.'ıe por giro postal 0 telegrafico, es 
necesario que, como nombre del remitente, conste et del propio 
aspirante, et cual debe adjuntar a la solicitud el resguardo de 
la imposiciôn. 

En la solicitud debe figura el sello de la Caixa de Catalunya 
en et apartado reservado a la entidad hancaria, el cual es acre
ditativo del pago de la tasa correspondiente. Su ausencia deter
mina la exclusi6n del aspirante. salvo que et pago se haya efec
tuado por giro postal 0 telegriı..fıco y se haya adjuntado el res
guardo. 

En ningı.'ın caso el pago a la Caixa de Catalunya sustituira el 
tramite de presentaci6n de la solicitud en la Universidad en el 
plazo y forma correspondiente. de acuerdo con 10 que establece 
esta base. 

Los aspirantes deben observar las instrucciones establecidas 
en el dorso del modelo normalizado de solicitud para cumplimen
tarla. 

Octava.-De acuerdo con el articulo 9.1 del Real Decre
to 1888/1984, la persona que aspİra a la plaza debera presentar 
el curriculum vitae por qUintupUcado en el acİo de presentaci6n 
del concurso, de acuerdo con el modelo puhlicado por Resoluci6n 
del Rector de 21 de marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 85. de 10 de abril). 

Novena.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes. 
el Rector de la Universidad "Pompeu Fahraıı, por cualquiera de 
105 procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, remitira. a 
todos 105 aspirantes la relaciôn completa de personas admitidas 
y exduidas, con indicaciôn de las causas de la exclusi6n. Contra 
esta resoluciôn que apruebe la relaciôn de personas admitidas 
y exduidas, las personas interesadas podran interponer reclama
ei6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles a partir 
del siguiente al que les sea notificada esta relaciôn. 

Decima.-Las Comisiones evaluadoras, que seran nombradas 
mediante Resoluci6n del Rector de la Universidad, actuaran de 
acuerdo con 10 que establece el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regulan tos concursos para la provi,si6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. y, por 10 que res
pecta al funcionamiento interno, se regiran por 10 establecido en 
la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. 

Undecima.-Las personas propuestas para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en el Registro de la Universidad. en et 
plazo de quince dias habiles siguientes, a contar desde la fecha 
en que finalice la actuaciôn de la Comisi6n, 105 documentos 
siguientes: 

a) Declaraci6n jurada que justifique el requisito especificado 
en et apartado c) de la base cuarta. 

b) Certificado medico oficial que acredite 10 que establece 
el apartado d) de la base cuarta. 

c) Dec1araci6n de no estar inc1uido en ninguno de tos supues
tos de incompatibilidad que preve la legistaci6n vigente. 0 ejercer. 
en el pazo de toma de posesi6n, la opei6n que preve el articulo 10 
de la Ley 53/1984. de 26 de diciembre. de lncompatıbilidades 
de! Personal al Servieio de las Administraeiones Pı.'ıblicas. 

Duodecima.-El Rector de la Universidad nombrara funciona
rios a 105 aspirantes propuestos que hayan aportado la documen
taci6n exigida en la base anterior en el plazo estableeido, 105 cuales 

dispondran del plazo de un mes para tomar posesiön de la plaza 
convocada a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de dicho 
nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

Barcelona. 13 de febrero de 1997.-El Rector. Enrique Argullol 
i Murgadas. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-
versidad. 

Referencia de la plaza; 181 TM. 
Tipo de concurso: Meritos. 
Nı.'ımero de plazas: Una. 
Departamento: Derecho. 
Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Soeialıı. 

4981 RESOLUCIÖN de 17 de febrero de 1997. de la Uni
versfdad Publica de Navarra, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas se/ectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de Servldos ln!ormôticos de la Universidad 
Publica de Navarra, convocada por Resoluci6n de 7 
de agoslo de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Unİ
versidad y de acuerdo con la base 4.1 de la Resolucion del Rec
torado de esta Universidad de fecha 7 de agosto de 1996, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para et ingreso en la 
Escala Administrativa de Servicios Informaticos de la Universidad 
Pı.'ıblica, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atrİ
buidas en el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Pı.'ıblica 
de Navarra, ha resue1to: 

Primero.-Aprobar la Usta de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa 
de Servidos Informaticos de la Universidad P(ıblica de Navarra. 
convocadas por la Resoluci6n de 7 de agosto de 1996 (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 6 de septiembre). La Usta de opositores 
admitidos se encuentra expuesta al publico en el tabl6n de anun
dos del edificio del aulario de esta Universidad (Campus Arrosadia, 
sin nı.'ımero). 

Segundo.-Publicar la Usta de aspirantes exduidos a que se 
refiere el apartado anterior como anexo a esta Resotuci6n. con 
expresi6n de las causas justificativas de la na admisiôn. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exduidos como 105 omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de exduidos, 
disponen de un plazo de diez dias, contado a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en et «Boletin Ofieial del 
Estado», para subsanar tos defeclos que hayan motivado su no 
admisi6n 0 la omisiôn simultanea en las listas de admitidos y 
de exduidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefiatado, no subsanen 
105 defectos motivadores de la exdusion 0 aleguen la omisi6n. 

, justificando su derecho a ser inc1uidos en la relaci6n de admitidos, 
seran definitivamente exduidos en la realizaci6n de las pruebas. 
Las Iistas definitivas seran expuestas al pı.'ıblico en et tabl6n de 
anuncios del edificio del aulario de la Universidad Pı.'ıblica de 
Navarra. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos, en Ilamamiento 
ı.'ınico, a la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas, que tendran tugar et dia 10 de mayo de 1997, en et edificio 
del aulario de la Universidad P(ıblica de Navarra (Campus Arro
sadia. sin n(ımero). 

Quinto.-Los opositore5 deberan concurrir a la realizaci6n de 
la5 eitadas pruebas selectiva5 provist05 del documento nacional 
de identidad. 

La hora de) comienzo de 105 ejereicios se comunicara en la 
prensa local. 

Sexto.-El Tribunal esta compuesto por )05 siguientes miem
bros: 


