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5688 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para la provisión de la plaza de
Arquitecto técnico de la plantilla de personal funcio-
nario de esta universidad, en el turno «Plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas», con-
vocadas con fecha 27 de julio de 1998.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en la
base 5 de la Resolución de la Universidad de Burgos de fecha 27
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de agosto),
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
plazas de la plantilla de personal funcionario de la Universidad
de Burgos, en el turno «Plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas»,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado el proceso selectivo.

Segundo.—La relación completa, por orden de puntuación, se
encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado
de la universidad (Hospital del Rey, sin número).

Tercero.—Los aspirantes deberán presentar la documentación
a que se refiere la base 9 de la convocatoria en el plazo de veinte
días naturales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Burgos, 9 de febrero de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.

ANEXO

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para la provisión de la plaza de Arquitecto técnico de la plantilla
de personal funcionario de la Universidad de Burgos, en el turno

«Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas»

Documento nacional de identidad: 13.077.770. Apellidos y
nombre: López Ureta, Bernardo.

5689 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, que modifica la de 22 de diciem-
bre de 1998, por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes.

Advertido error material en la Resolución de esta Universidad
de 22 de diciembre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 30 de enero de 1999, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes, a continuación
se transcribe la oportuna corrección de errores:

En el anexo I, apartado Plazas docentes de Facultad, en la
plaza número 33/0196, donde dice: «Actividad docente: Meteo-
rología y Climatológica», debe decir: «Actividad docente: Meteo-
rología y Climatología»; en la plaza número 47/0211, donde dice:
«Actividad docente: Nueropsicología clínica», debe decir: «Activi-
dad docente: Neuropsicología clínica».

Granada, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5690 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Especialistas
Informáticos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Parlamento de
Andalucía 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad
de Jaén («Boletín Oficial del Estado» número 203, de 25 de agosto),

y Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Jaén («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 8, de 19 de enero de 1999), y
con el fin de atender las necesidades de personal de Administración
y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, en relación con el artículo 3.2.e) de la misma norma,
así como en el artículo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento de
Andalucía, en relación con el número 6.2 de dicha Ley, y artícu-
los 48 y 122 del Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, acuer-
da convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Especialistas Informáticos, con sujeción a las siguientes bases de
convocatoria.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
la Escala de Especialistas Informáticos de la Universidad de Jaén,
mediante el sistema general de acceso libre.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 11
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do; la Ley del Parlamento de Andalucía 5/1993, de creación de
la Universidad de Jaén, y a las normas de esta Resolución.

1.3 El procedimiento de selección de aspirantes será el de
oposición, con las pruebas y puntuaciones que se especifican en
el anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Las personas que aspiren a estas plazas deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados
a los que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, les sean de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o titulación
equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones
públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en el apartado anterior
deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse en posesión de los mismos
hasta la toma de posesión como funcionario/a de la Escala a que
se aspira.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será facilitado
gratuitamente en el Negociado de Información o en el Servicio
de Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén,


