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1 7758 RESOLUCIÔN de 22 de Jullo de 1997, de la Unive .. 
sldad de Alcal6, par 'ı:ı que se hace publlca la com
posicf6n de la Comisi6n que habra de juzgar el con
curso para la provfsl6n de la plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitarfa de' area de «Teoria de la 
Senal y Comunfcaciones»~ 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, por et que se regulan tas 
concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer p6.blica la composici6n de 
la Comisi6n que habra de resolver et concurso para la provisi6n 

de la plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria del area 
de tıTeorla de la Seiial y Comunlcac1oneslt, côdigo Z031/DTS412, 
convocada por esta Universidad por Resoluei6n de fecha 7 de 
marzo de 1997 (.Boletin Oflcial del E.tado. del 31) que flgura 
como anexo a la presente Resoluc16n. 

La citada Comisi6n debera. constituiTSe en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicaci6n de la presente resQ
lueian en el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Contra esta resoluei6n los interesados podra.n presentar las 
reclamaciones previstas en el eitado articulo 6.8 del Real Decreto 
ante el Rector de la Universidad de Alcala, en el plazo de quince 
dias ha.biles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcallı de Henares, 22 de julio de 1997.-EI Rector. Manuel 
Gaİa Mufioz. 

ANEXO 

1997DFCAC3. Resolueian de fecha 7 de marzo de 1997. de la Universidad de Alcaıa. por la que se convoca a concurso una plaza 
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del area de «Teoria de la Sefial y Comunicaeiones». 

Fecha de publicacl6n: 31 de marzo de 1997. 
Z031/DTS412. Profesor Titular de Escuela Universitaria. «Teoria de la Seiial y Comunicaciones». 
Tribunal: 

Calldad ApellldO$ y nombre Categoria/Cuerpo/Escala Organlsmo 

Presidente titular .... L6pez Ferreras, Francisco . ........ Catedratico de Escuela Universitaria . .... Universidad de Alcaıa. 
Secretario titular ..... JimEmez Martinez. Roberto ........ Profesor Titular de Escuela Universitaria . Universidad de Alcaıa. 
Vocal 1.° titular ...... Barlabe Dalmau, Antoni ........... Catedra.tico de Escuela Universitaria . .... Universidad Politecnica de Cata-

tuna. 
Vocal 2.° titular ...... Casar T enorio, Miguel Angel de . .. Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad Politecnica de 

Madrid. 
Vocal3.0 titular ...... Rodrigo Peiiarrocha, Vicent Miquel. Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad Politecnica de Valen-

eia. 
Presidente suplente .. Figueiras Vidal. Anibal R. . ........ Catedra.tico de Universidad . ............. Universidad Politecnica de 

Madrid. 
Secretario suplente .. Garin Ciriza. Joaquin . ............ Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad de Alcaıa . 
Vocal 1.0 suplente ... Cubero Enrici. Manuel . ........... Catedratico de Escuela Universitaria . .... Universidad de La • Palmas de 

Gran Canaria. 
Vocal 2.0 suplente ... Hemlmdez Haddad, Juan Carlos. Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad de La. Palmas de 

Gran Canari!1. 
Vocal 3.0 suplente ... Isla Arenas. Emilio . ............... Profesor Titular de Escuela Universitaria Universidad de Valladolid. 

17759 RESOLUCIÔN de 24 de julio de 1997, de la Unive .. 
sidad de Jaen, por la que se anuncia la convocatoria 
de oposici6n libre para cubrir plazas de persona"abo
raL. 

La provisıon de puestos de trabajo del personal laboral fijo 
de la Universidad de Jaen, se realiza de conformidad con 10 dis
puesto en el titulo II, capitulo 3 del III Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades de Andalucia, 

Realizadoslos procesos de traslado y promoci6n interna y acor~ 
dadas las plazas vacantes Que se pueden pfertar para su cobertura 
con personal de nuevo ingreso, 

Este Rectorado. al amparo de 10 establecido en el articulo 
8.1. 0 de la Ley 5/1993, de 1 de julio, del Parlamento de Andalucia, 
por la Que se crea la Universidad de Jaen; asi como en el articulo 
3.2.o e) de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria y de conformidad con 10 establecido en el artİCulo 22 
del antedicho Convenio Colectivo, resuelve convocar oposici6n 
libre para cubrir, mediante contratos en regimen laboral de dura
eion indefinida, las plazas de personal laboral Que se indican en 
la norma 1.1 de esta convocatorla. vacantes en la plantilla de 
esta Universidad, con arreglo a (as siguientes: 

Bases de la CODVocatOria 

1. Norrnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr ocho plazas de 
la categoria de Ayudante de Servicios de Conserjeria. grupo V. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n P6blica. modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el Que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de} Per
sonal al Servieio de la Administraci6n del Estiı.do y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos 
Civiles de la Administraeiôn General del Estado; en et vigente 
Convenio Colectivo (<<Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıı 
numero 98, de.30 de junio de 1994), y tas bases de la convocatorla. 

1.3 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en et anexo II. 

1.4 EI sistema de selecciôn de los aspirantes sera de opo
sici6n, con arreglo a las pruebas y ejercicios que e especifican 
en el anexo 1. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran quet.. udo garan
tizado. en todo momento. la iguatdad de condieiones ~ 'e los can
didatos y el respeto a 105 principios constitucionales de publicidad, 
capacidad y merito, con arreglo al siguiente calendario: ~ 

Et primer ejercieio no se iniciara antes del 22 de septiembre 
de 1997. La fecha, hora y lugar en que se realizara el mismo 
se fijaran en la resolucion del Rectorado en que se apruebe la 
lista de admitidos y exduidos. 

1.6 Las funciones que. con caracter general, corresponden 
a las plazas en relaci6n con la categorla y grupo que se convoca, 
ası como la jornada de trabajo y horario de la misma. se ajustaran 
a 10 que determine et Convenio Colectivo de1 Personat Laboral 
de las Universidades Piıblicas Andaluzas. 
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1.7 Las retrlbuciones y demas derechos de contenido eco
n6mico se ajustaran a 10 que determlna et eltada Convenio Colec
tivo y demas normas de caracter general en materla de retrihu
ciones de personaJ laboral al servlcio de los Organismos P6.blicos. 

1.8 Et desempeiio de las plazas convocadas quedara sometido 
a la Ley 53/1984, de 26 de diciemhre, en materia de incom-
patibilidades. . 

2. Requisitos de 108 aspirantes 

Para ser admitido en tas pruehas selectivas. las aspirantes debe
Tan reuDir los siguientes requisitos: 

A) T ener cump1idos los dieciocho afios de edad y no haber 
aJcanzado la edad de jubilaci6n. 

B) Ser espaii.ol 0 nadona! de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales, celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de ap1icaci6n la libre circulaci6.n 
de trabajadores en 105 tenninos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

C) Estar en posesi6n del Certificado de Escolaridad 0 forma
ci6n laboral equivalente 0 experiencia laboral con categoria pro
fesjonal reconocida en Ordenanza Laboral 0 Convenio Colectivo. 

D) No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatlble con el desempeiio de tas 
funciones prqptas de las plazas objeto de esta convocatoria. 

E) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio en cualquiera de tas Administraciones P6bltcas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las correspondientes 
funciones. 

Los requisitos establecidos en las nonnas anteriores deberim 
cumplirse el" 61timo dia del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Solicitudes 

3.1 Qutenes deseen tomar parte en esta convocatoria deberan 
hacerlo constar mediante instancia en el modelo que se acompaiia 
como anexo lll, que sera facilitado en el Negociado de Infonnaci6n 
de la Universidad de Ja<m 0 en 105 modelos normalizados para 
ingresar en la Administraci6n P6blica que se facilitan en las Sub
delegaciones del Gobiemo. 

3.2 . Las solicitudes- se dirigiran al excelentisimo y magnifico 
sefior Rector de la Universidad de Jaen en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial de! Estado». 

3.3 La presentaci6n de solicitudes podra realizarse en el 
Registro General de la Universidad de Jaen 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Ala instancia.se acompaiiara neces~rlamente: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) , Justificante de haber abonado los derechos de examen. 
c) Se acreditara la posesi6n de la titulaci6n academica 0 equi

valente exigible. 

3.4 Los :lerechos de examen de esta oposici6n seran de 1.500 
pesetas, que- .:ie ingresaran en la Caja Rural de Jaen, en cualquiera 
de sus ofdnas, numerô de cuenta 3067.0109.0200001272, a 
nombre de la Universidad de Jaen: Oposici6n Personal Laboral; 
o bien mediante transferencia bancarla a dicha cuenta. En ningun 
caso la presentaciôn y pago en la entidad de credito supondra 
sustituci6n del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el 6rgano expresado anterionnente. 

3.5 fina1izado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Itec
tor hara publica, en et tabl6n de anuncios de la Universidad de 
Jaen, situado en el ediflcio numero 10 del campus de Las Lagu
nillas y en el .Boletin Oficial del Estado», una resoluciôn con la 
Usta de los aspirantes excluidos, con expresiôn de las causas de 
la no admisi6n y el lugar y fecha de comienzo de tos ejercicios. 
Seran excluidos aquellos aspirantes que no aporten copia"del docu
mento nacional de_ identidad, no abonen derechos de examen 0 

no acrediten la formaCı6n academica exiglda. 

3.6 Los aspirantes exclu1dos dispondran de un plazo de diez 
dias naturales, contados a partir de1 siguiente al de la publicaciôn 
de la resoluciôn en el 4CBoletin Oficial del Estado», para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusiôn. 

Contra dicha resoluciôn podra interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Trlbunal 
Superior de Justicia de Andalucia en el plazo de dos meses. a 
contar desde et dia siguiente a su publicaciôn. 

3.7 Las derechos de examen seran reintegrados a los aspi
rantes que hayan sido exCıuidos definitivamente de las p~uebas 
selectivas. ' 

Las errores de hecho podran suhsanarse en cualquier momento, 
de oficio 0 a petici6n del interesado. 

4. Trfbunal calijicador 

4.1 Composiciôn: El Tribunal ca1ificador de estas pruebas 
estara formado por et Rector de la Universidad de Jaen 0 persona 
en quien delegue, quien ostentara la Presıdencia del mismo; dos 
miembros de la Administraciôn Universltarla nombrados por el 
Rector; dos miembros designados por el Comite de Empresa, 
actuando como Secretario un miembro de! Personal de Adminis
traciôn y Servicios adscrito al Servicio de PersonaJ. 

Debido a la urgente necesldad de la publicaci6n de la con
vocatorla para la provlsiôn de las vacantes, resulta converİiente 
hacer uso de la posibiJidad prevlsta en el articulo ı 1 del Real 
Decreto 364/1995, acordandose que 105 nombres y demas datos· 
de los miembros del Tribunal se haran publicos mediante reso
luci6n del Rector al mismo tiempo que se exponga la lista de 
exduidos a que se refiere la b~se 3.5. 

4.2 Et Trlbunal podra nombrar Vocales Asesores, que actua
ran con voz pero sin voto. 

4.3 Los miembros de1 Tribunal deberan abstenerse de inter
venir y los aspirantes podran recusar a los miembros del Trlbunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 28.2.° 
de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4.4 Los Trlbunales no podran actuar sln la presencia de al 
menos, tres de sus miembros con derecho a voto y, en todo caso, 
el Presidente y el Secretario (0 sus suplentes). 

4.5 Previa convocatoria del Presidente del Tribunal, este cele
brara la sesi6n de constituci6n en et plazo minimo de cuarenta 
y ocho horas de antelaci6n antes de la realizaciôn del primer ejer
ciclo. En dicha sesiôn, el Trlbunal acordara todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

4.6 A efectos de comunicaCıones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Secciôn de Personal P.A.S., ediflcio 
numero 10 del campus de Las Lagunillas de la Unlversidad de 
Jaen, telefono (953) 212271. 

4.7 Los aspirantes seran convocados en unico lIamamiento, 
debiendo ir provistos del documento nacional de identidad 0 acre
ditaciôn equivalente. 

4.8 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Trlbunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posea 
la totaHdad de 105 requisitos exigidos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusiôn al 
Rector de la Universidad de Jaen. 

Contra la exclusiôn de1 aspirante, podra interponer recurso 
ordinario ante la misma autorldad indicada anterlonnente. 

4.9 EI Presidente del Tribıi.nat adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que el ejercicio sea corregido sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes. 

5. Relaci6n de aprobados. Presentacl6n de documentos 
y posterfor nombramiento 

5.1 El Tribunal hara p6blica la lista de aspirantes que hayan 
superado el ejercicio en et mismo lugar donde este se realizô y 
en el tablôn de anuncios de la Universidad de Jaen. 

5.2 Finalizadas las pruebas. el Trlbunal hara publica la rela
ci6n de aspirantes que hayan obtenido plaza, por orden de pun
tuaci6n total. 
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En et plazo de İfes dias desde que se haga p6blica dicha rela· 
eion, el presidente del Tribunal correspondiente elevara propuesta 
de nombramiento al excelentisimo y magnifico sefior Rector de 
la Universidad de Jaen, sin que en ningun caso excedan las pro
puestas del numero de plazas convocadas. 

Et Tribunal igualmente, podra hacer p(ıblica una relaci6n com
plementaria en la que figure la puntuaciôn obtenida por el resto 
de 105 aspirantes na seleccionados, y en et caso de que alguno 
de tas solicitantes propuestos no lIegase a formalizar el corres
pondiente contrato, se induira en la propuesta al solicitante que 
le siga en orden de puntuaci6n. 

5.3 Los aspirantes que superen tas presentes pruebas selec
tivas para su contrataci6n como persona1 laboral fijo presentarə.n 
en el Servicio de Personal de esta Universidad, dentro de los veinte 
dias naturales a aQuel en Que se hizo publica la relaci6n de apro
bados en el «Boletin Oficial del Estado",los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompa
iiada del original para su comprobaci6n. 

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de 105 titulos aca
demicos. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de tas funciones 
publicas. 

d) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico que imposibiliten para el servicio, expedido por 
el facultativo de la Seguridad Socia) Que corresponda al interesado. 

5-.4 Quienes, dentro del plazo indicado y satvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la referida documentaciôn no podrə.n ser 
contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin per
juicio de la responsabilidad en Que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud. 

EI nombramiento surtirə. efectos cuando se formalice et contrato 
correspondiente. 

5.5 En et contrato Que se suscriba se fijara el periodo de 
prueba Que determina et Convenio Colectivo y tendra tos efectos 
que el ordenamiento juridico taboral dispone. 

6. Norma final 

6.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en esta opo
siciôn, se someten a tas bases de esta convocatoria y su desarrollo 
y a las decisiones que adopte et Tribunal, sin perjuicio de las 
reclamaciones pertinentes. Et Tribunal esta. facultado para resolver 
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
et buen orden de tas pruebas selectivas en todo 10 no previsto 
en tas bases, ası como para su interpretaciôn. 

6.2 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra
tivos se deriven de eUa y de tas actuaciones del Tribunal podran 
ser impugnados por tos interesados en tos casos y en la forma 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, pudiendo interponer contra la presente 
Resotuciôn recurso contencioso-administrativo en et plazo de dos 
meses, conforme a 10 dispuesta en el articulo 58 de la Ley de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, comunicando previa
mente su interposiciôn a este Rectorado, segun el articulo 110.3 
de la Ley 30/1.992, de 26 de novlembre. 

Jaen, 24 de julio de 1997.-EI Rector, Luis Parras Guijosa. 

ANEXOI 

Ejerddos y valoracl6n 

Primer y unico ejercicio: En el tiempo que determine et Tribunal, 
tos aspirantes deberim responder a un cuestionario de preguntas 
con respuesta alternativa sobre el programa Que figura como anexo 
II de esta convocatoria. 

Este ejercicio serə. valorado de 0 a 10 puntos. EI Tribunal Queda 
facultado para La determinadôn del nivel minimo eXigido para 
la obtendôn de dichas calificaciones. 

No podra.n utilizarse apuntes, documentos 0 libros para la rea
lizad6n del ejercicio. Las contestaciones err6neas se penalizarə.n 
de acuerdo con la aplicaciôn de la siguiente fôrmula: 

E 
A--

d-1 N = ________ x1O 

N = Nota resultante. 
A = Numero de aciertos. 
E = Numero de errores. 

n 

d = Numero de opciones para cada pregunta. 
n = Numero de preguntas. 

ANEXOD 

Programa 

ı. Ley del Parlamento Andaluz 5/1993, de 1 de julio, de 
creaci6n de la Universidad de Jaen (<<Boletin Oficial de la Junta 
de Andatucia» numero 72, del 6), y Decreto 58/1995, de 7 de 
marzo, por et Que se aprueba la normativa provisional de la acti
vidad de la Universidad de Jaen (<<Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 57, de 8 de a~ril): 

Antecedentes para la creaci6n de la Universidad de Jaen. 
Estructura y organizaci6n de la Universidad de Jaen. 
6rganos provisionales de gobierno. 
Centras de la Universidad de Jaen. 
Estudios Que imparte la Universidad de Jaen. 
Miembros de la comunidad universitaria. Unidades de Admi

nistraci6n y Servicios: 

Relaciôn de puestos de trabajo de personal laboral, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 13, de 15 de enero 
de 1996. 

Relaci6n de puestos de trabajo de personal funcionario, publi· 
cada en el ((Boletin Oficial del Estado» numero 90, de 15 de abri1 
de 1994, modificada por acuerdo de la Comisi6n Gestora publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 123, de 21 de 
mayo de 1996. 

~egimen econômico-financiero de la Universidad de Jaen. 

2. III Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio 
de las Universidades Andaluzas, suscrito entre estas y la repre
sentaciôn de los trabajadores el dia 19 de mayo de 1994 (<<Baletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» numero 98, de 30 de junio de 
1994). 

3. Cu1tura general de acuerdo con el nivel de titulaciôn aca
demico exigido para el acceso al grupo de clasificaci6n profesional 
convocado. 
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AN EXO III 
UNIVERSIDAD DE JAEN 
SOUCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORlA 

1. GRUPO CODlGO 2. CATEGORlA PROFESIONAL COd. 3. FORMA DE ACCESO 

I I I I 
4. Fecha BOE 5. Minusvalfa 6. Reserva para discapacitados 

Dia Mes Ano % I I 
i I I 

7. En casa de rnİnusvalfa 0 discapacidad adaptaci6n que se solicita y mativa de la misma 

DATOS PERSONALES 

8. D.N.I. 

12. Fecha nacimiento 

Dia Mes Afto 

Domicilio: 19. Provincia 20. 

21. TİTULOS ACADEMlCOS OFlCIALES 

Exigido eD La convocatoria Centro de expedici6n 

Otros tfrulos ofıciaJes Centro de expedici6n 

A) B) cı 

Quien suscribe solicita ser admitido/a a 185 pruebas selectivas a que se refiere la presente Instancia y DECLARA que son ciertos tas datos consignados eD elıa. 
y que fCUne 185 condiciones exigidas para ingreso a la Funci6n Publica y 185 especialmente setı.aladas eD la convocatoria anterionnente citada, comprometi~ndose a probar 
documentalmente tod05 los datos que fıguran eD esta soticitud. 

En ______ a de ,-_______ de 19_ 
(Finna) 

Excmo. y Magnifico Sr. Rector de la UNIVERSIDAD DE JAEN 

NO ESCRlBA POR DEBAJO DE ESTA UNEA 

mSTIFICAC1ÖN DE INGRESO DE LOS 
DERECHOS DE P ARTICIP ACıON 

CAJA RURAL ıAtıN 

Niı.m. c.e 

3067 I 0109 

0200001272 

ESTE IMPRESO NO SERA V ALıDO SIN EL SELLO 
o IMPRESION MEcANıCA DE CAJA RURAL lAtıN 

L1QUlDAClON ........... _______ _ 

Derechos de examen ..... ~ .. ________ _ 

Gastos de tramitaci6n ...... . 

TOTAL ................ _______ _ 



BOE nılm. 1 B7 Miercoles 6 agosto 1 997 23983 

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a ınıiquina 0 con boligrafo sobre superficie dura, utilizando ınayı1sculas de tipo de 

imprenta. 
Asegılrese de que los datos resultan claramente legibles en todos los ejemplares . 

. Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
No escriba en los espacios sombreados 0 reservados. 

No olvide fırmar el impreso .. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. GRUPO. Consigne el texto y, en su caso, el c6digo del grupo profesional que fıgura en la 

correspondiente convocatoria. 

2. CA TEGORlA PROFESIONAL. Consigne, cuando proceda, el texto y el c6digo de la convocatoria. 

3. FORMA DE ACCESO. Consigne la letra mayı1scu1a tomando la que corresponda con arreglo a la 
siguiente clave: 

L 

R 

P 

Forma de acceso 

Libre. 
Promoci6n Intema. 

Libre con puntuaci6n en fase de concurso. 

5. Minusvalfa. Indicar e! porcentaje de! grado de minusvalfa segıln e! dictamen de1 6rgano competente. 

Consigne en la UQUIDACı6N et importe de 108 den:cho8 de examen y 

nıimero de la cuenta corriente que se inıIica en la convocaıoria, ya que es 
un impreso aııtoliquidativo. 

La presente instancia deberıi entreg:ırse en el lugar seiialado en la convocaıoria. . 
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17760 RESOLUCION de 28 de Jul/o de 1997, de la Unl",r
sidad Nacfonal de Educacl6n a Distancia. por la que 
se convocan a concurso plazas de pro/esorado uni· 
versitario. 

En uso de tas atribuciones conferidas por la Ley Orgiınica 
11/1983, de Reforma Universitarla, y de conforınidad con 10 esta
blecido en el Real Oecrelo 1287/1985, de 26 de junio, por el 
que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
cacibn a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en et anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dtspuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (4IBoletin Oficial del Estado» 
de 1 de sepliembrel; Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Onda) deJ Estado» de 26 de octubre); Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junlo (.Bolelln Oficlal del Eslado. de 
11 de juliol; Orden de 28 d. diclembre de 1984 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y eD 10 previsto por la 
legislaci6n general de fundonarios civiles de. Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Dos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren Jos 
siguientes requisitos generales: 

a) Seı espafiol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nacianal de cualquiera de 105 Estados a los que eD 

virtud de Traılados internaCıonales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores eD 105 terminos eD que esta se halla 
deflnida eD el Tratado constitutivo de la Uni6n Eu!opea. 

En caso de ser espaiiol, deberfı adjuntarse a la instancia una 
fotocopia del documento nadanaI de identldad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espanola, deberim prescntar foto
copia del documento que acredite la mlsma. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no haber cumplido 
105 sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional o-Local, ni hallarse'lnhabilitado para el 
ejercicio de las funciones p6blicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado a) cuya nacio
natidad no sea la espanola deberfm acreditar, igualmente, no estar 
sometidos a sanci6n disdplinaria 0 condena penal que impida. 
en su Estado, ei acceso a la fund6n pilbHca. 

d) No padecer enfennedad ni defeeto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Trcs.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaci6n se indican, debiendo acreditar las mİsmas mediante 
la presentaci6n, junto con la Instancia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por eı Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 4, apartado 1, 
I'lra cl, dd Real Oecrelo 1888/1984, que Indica que se debe 
.ctener la condici6n de Catedratico de Universidad. 0 bien la de 
Profesor Titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sltaria con trcs anos de antigüedad. a la pubHcaci6n de la con
vocatoria ... ıı- 0 las condiciones resefiadas en la disposici6n tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. 
o bien acreditar baber sido eximido de tales requisitos antes de 
comenzar las pruebas correspondicntes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesi6n del titulo 
de Dodor. 

c) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar eD posesl6n del titulo de Ucenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad -Bravo 
Murillo, 38. 28015 Madrid-, por cualquiera de los medios esta
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedlmiento Administrativo Comun, en el plazo 

de veİnte dias h6biles a partir de la publicaci6n de esta convo
catoria, mediante instancia segiln modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir 
los requisİtos especificos indicados en la hase tres. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
madan de expediente y 1.100 pesetas por derechos de exa
men) en la cuenta corriente numero 3.661-07 de la Confede
raci6n Espafiola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la solicitud 
uno de Ios ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e 
indicando en el mismo el numero de plaza a la que se concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, segun 
io dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a todos 
105 aspirantes relaci6n completa de admitidos y exduidos, con 
indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n. 
aprobada la lista de admitidos y excluidos, 105 interesados podran 
presentar reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles. a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n. el Presidente, previa consuJta a los 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci60 que debe
ra ser notificada a todos los interesados, con una antelaci6n mini
ma de Quince dias naturales respecto de la fecha del ada para 
el Que se les cita. convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 105 suplentes necesarios para efeduar el ado de constituci6n 
de la misma y proceder, a continuaci6n, a fijar y hacer publicos 
105 criterios de valoraci6n. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso. 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para eI ado de 
constituci6n de la _ Comisi6n y la fecha seii.alada para el acto de 
presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-EI ada de criterios ,de valoraci6n se publicara en el 
tablön de anuncios de los locales donde se celebre el ado de 
presentaci6n de concursantes. 

Ocho.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seii.alada en 105 
articulos 9 y 10 del Real Oecrelo 1427/1986, de 13 de junio, 
(acompafiada del lmpreso anexo lll), en su caso, segun se trate 
de concurso 0 concurso de merltos. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretarla General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la aduaci6n de la Comisi6n, por cualquiera de 105 medios sena
Jados en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiı.n. Jos siguientes 
documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certiflcaci6n medica oflcial de 00 padecer enfermedad ni 
defecto fisko 0 psiQuico que imposibilite el desempeii.o de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Direcci6n Provincial 0 Consejeria, seg6n proceda, com-
petentes eD materia de sanidad. . 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admİ
nistrad6n del Estado. Institucional 0 Local. ni de tas Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, eD virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eion publica. 

d) Tres fotocopias del documento nadonal de identidad. 

Los Que tuvieran la condici6n de funcionarios p6.blicos de carre
ra estaran exentos de presentar tales documentos y justificar los 
reQuisitos senalados en el apartado anterior. debiendo presentar 
certificaci6n del Ministerlo u organismo del que dependan, acre
ditativa de su condici6n de funcionario, y cuantas circunstancias 
consten eD su hoja de servicios. En caso de cambio de Cuerpo, 
deberan aportar. ademas, tres fotocopias del documento naciona) 
de identidad. 

Diez.-Contra la presente Resoluci6n. Que a90ta la via a~mi
nistratlva. se podra interponer recurso contencioso-administrativo 


