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al de la exposición de las listas en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia.

Sevilla, 19 de junio de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CLAVES DE LOS MOTIVOS DE EXLUSION Y FORMAS
DE SUBSANARLOS

1. Solicitud fuera de plazo.
- Certificación del Organismo en el que se presentó la

solicitud, indicando la fecha de registro de entrada de la misma.

2. Falta de firma en la solicitud.
- Escrito debidamente firmado, ratificando su deseo de

participar en la convocatoria.

3. Solicitud no ajustada a modelo oficial.
- Enviar nueva solicitud según lo establecido en la base 3

de la Orden de 2 de abril de 1998.

4. No tener antigüedad de 8 años como funcionario de
carrera en el cuerpo y especialidad por la que participa.

- Fotocopia del título administrativo con diligencias de
tomas de posesión y ceses.

5. No tener la titularidad de la especialidad por la que
se pretende participar.

- Escrito optando por participar en especialidad de la que
se sea titular, en caso de que se haya convocado.

6. No tener destino en Centro dependiente de la Comu-
nidad Autónoma.

- Diligencia de toma de posesión en Centro de destino
definitivo dependiente del ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en el apar-
tado 2.5 de la Orden de 2 de abril de 1998.

7. Tener adquirida la condición de Catedrático.
- Documento acreditativo de no poseer la condición de

Catedrático.

8. Solicitar participar en especialidad no convocada.
- Escrito optando por participar en especialidad convo-

cada, en caso de poseer la titularidad de la misma.

9. Otros.
- Ponerse en comunicación urgentemente con la Direc-

ción General de Gestión de Recursos Humanos, Sección de
Ingresos de Personal Docente. Teléfono 95/446.49.88-84.

10. No pertenecer como funcionario de carrera al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria.

- Fotocopia del Título administrativo y toma de posesión
como funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se publican Comisiones
juzgadoras de concurso de Profesorado Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),

que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las forman,
que han de resolver plazas convocadas por Resolución de
esta Universidad, de 20 de octubre de 1997 (BOE de 12
de noviembre), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, desde la publicación de las mismas en
el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D. 1888/84,
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 1 de junio de 1998.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.
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RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se modifican las bases
de convocatoria, se declara aprobada la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala el lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas con-
vocadas para cubrir 20 plazas por el turno de promoción inter-


