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Primer apellido: Castaños.
Segundo apellido: Berlín.
Nombre: Pilar.
CPT: 850451.
Puesto de trabajo: Sv. Administración General y Personal.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
Centro de destino: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, por la
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos a las pruebas selectivas de promoción interna
para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores,
opción Administración General, de este Organismo.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 18
de noviembre de 1999 (BOJA núm. 145, de 14 de diciembre
de 1999), por la que se convocan pruebas selectivas de pro-
moción interna para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Supe-
riores, opción: Administración General, esta Cámara de
Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista definitiva de aspirantes
admitidos a la realización de las citadas pruebas. Esta lista
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla, 41005.

Segundo. La presente Resolución podrá ser impugnada
por los interesados en los casos y en la forma establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema de promoción interna, del Cuer-
po de Auditores.

Conforme a lo previsto en la base 6.2 de la Resolución
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 12 de julio de
1999 (BOJA núm. 86, de 27 de julio de 1999), por la que
se convocan pruebas selectivas de promoción interna para
el ingreso en el Cuerpo de Auditores, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Convocar a los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar
el día 20 de marzo de 2000, a las nueve horas, en la Sala de
Formación de la primera planta de la sede de la Cámara de
Cuentas, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla.

Segundo. Recordar a todos los aspirantes que la lista defi-
nitiva de admitidos se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de esta Institución.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la
Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía 274/1985, de 26 de diciembre (BOE
del 26 de febrero de 1986), reformados por Decretos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 69/1987, de 11 de marzo
(BOJA de 3 de abril); Decreto 36/1990, de 13 de febrero
(BOJA de 27 de marzo), y Decreto 319/1990, de 25 de sep-
tiembre (BOJA de 9 de octubre) y con el fin de atender las
necesidades de Personal de Administración y Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3.e) de la misma,
así como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda con-
vocar proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Cádiz, con sujeción a las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

BASE 1. NORMAS GENERALES

1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 5 plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acce-
so libre.

1.1.1. El número total de vacantes reservadas al sistema
de promoción interna asciende a 3.

1.1.2. El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 2.

1.1.3. Las plazas sin cubrir de las reservadas a la pro-
moción interna se acumularán a las del sistema general de
acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de pro-
moción interna finalizará antes que la correspondiente al sis-
tema general de acceso libre. El Presidente del Tribunal coor-
dinará ambos procesos con esta finalidad.

1.1.4. Los aspirantes que ingresen por el sistema de pro-
moción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10
de abril), tendrán, en todo caso, preferencia sobre los aspi-
rantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5. Los aspirantes sólo podrán participar en uno de
los dos sistemas.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicación la Ley
30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988; el
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril),
y los Estatutos de la Universidad de Cádiz.

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
Fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones,
pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el
Anexo I.
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1.4. El programa que ha de regir el proceso selectivo
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que
superen el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la
puntuación total obtenida por éstos a lo largo de todo el pro-
ceso, una vez aplicado lo dispuesto en la Base 1.1.4 de esta
convocatoria.

1.6. El primer ejercicio de la fase de oposición no se
iniciará antes del día 15 de mayo de 2000.

La duración máxima del proceso de celebración de los
ejercicios que componen el presente proceso selectivo será
de 90 días naturales, a contar desde la finalización del primer
ejercicio.

1.7. Con el objeto de cubrir las necesidades de plantilla
que se produzcan, mediante nombramiento como funciona-
rio/a de empleo interino/a de la escala Auxiliar Administrativa
de la Universidad de Cádiz, se procederá, con los aspirantes
presentados por el sistema de acceso libre que no obtengan
plaza en el proceso selectivo y hayan obtenido un mínimo
de tres puntos en el primer ejercicio eliminatorio, a formalizar
una única bolsa de trabajo para cubrir las citadas necesidades,
ordenados por la puntuación total resultante de sumar los pun-
tos obtenidos en los ejercicios aprobados, más los puntos que
se obtengan en la fase de concurso, a los que se restarán
los necesarios para alcanzar la nota mínima exigida en los
ejercicios obligatorios, a aquéllos que no alcancen la nota míni-
ma para superar la fase de oposición.

BASE 2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selec-
tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de
uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados, a los que, en virtud de los Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, sea de aplicación la libre circulación de los tra-
bajadores, en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

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

2.1.4. Estar en posesión o en condiciones de obtener,
antes del término del plazo de presentación de solicitudes,
el título de Graduado Escolar o equivalente, como mínimo.

2.1.5. En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite
su homologación.

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

2.1.7. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.8. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la Función Pública.

2.2. Los aspirantes que concurran a estas plazas por el
turno de promoción interna deberán pertenecer, el día de fina-

lización del plazo de presentación de solicitudes de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, a la Escala Subal-
terna de la Universidad de Cádiz o al Cuerpo General Subal-
terno de la Administración del Estado, tener destino en pro-
piedad en esta Universidad y poseer una antigüedad de, al
menos, 2 años en la misma y reunir los demás requisitos
exigidos.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
en alguno de los Cuerpos o Escalas incluidos anteriormente
serán computables, a efectos de antigüedad, para participar
por promoción interna en este proceso selectivo.

BASE 3. SOLICITUDES

3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo
deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada gra-
tuitamente en las Subdelegaciones del Gobierno de cada pro-
vincia, en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla,
y en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, o bien en el
modelo incluido como Anexo VI. A la instancia se acompañará
una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

3.1.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y tengan derecho a participar deberán presentar una foto-
copia del documento que acredite su nacionalidad y, en su
caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional
de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo,
deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de
que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o
está a su cargo.

3.1.2. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pre-
sentar solicitud, según modelo contenido en el Anexo V, en
el que harán constar el tiempo de servicios efectivos prestados
y el nivel del puesto de trabajo en el caso de acceder por
el turno de promoción interna, expidiendo el Servicio de Per-
sonal de la Universidad de Cádiz, a la vista de lo solicitado
por el opositor y una vez hechas las comprobaciones que
considere oportunas, certificado acreditativo correspondiente.

Asimismo, podrán aportar cuanta documentación estimen
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos
en las presentes bases de convocatoria.

3.1.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y
documentación que hayan hecho constar o aportado en sus
solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores,
si los hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los diez
días siguientes a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admi-
tirá ninguna petición de esta naturaleza.

3.1.4. Para solicitar puntuación en fase de concurso se
deberá indicar en el recuadro correspondiente de la solicitud,
«3. Forma de acceso», la letra «P» (libre con puntuación en
fase de concurso).

3.1.5. Los aspirantes que accedan por el turno de pro-
moción interna indicarán la letra «R».

3.1.6. Aquellos aspirantes que no deseen formar parte
de la bolsa de trabajo a que se refiere la base 1.7, deberán
indicarlo marcando una cruz en el recuadro A) del punto 23
(Datos a consignar según las bases de la convocatoria) de
la solicitud.

3.2. La presentación de solicitudes (ejemplar número 1
«ejemplar a presentar por el interesado» del modelo de soli-
citud) se hará en el Registro General de la Universidad de
Cádiz o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOE y se dirigirá al Rector de la
Universidad.
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Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.

3.3. Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en
la instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará
el recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expre-
sándolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiem-
po y medios para la realización de los ejercicios que esta
adaptación requiera.

3.4. Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas,
y se ingresarán en la cuenta corriente número 3300177522,
abierta en la Oficina Principal de Unicaja en Cádiz, a nombre
de «Universidad de Cádiz», indicando «Proceso selectivo de
ingreso en la Escala Auxiliar».

En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad ban-
caria, acreditativo del pago de los derechos, o bien se adjuntará
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de
examen en caso de efectuar el pago de los mismos en entidad
bancaria distinta a Unicaja, y cuya falta determinará la exclu-
sión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano
expresado en la Base 3.2.

3.4.1. Aquellos aspirantes que se encuentren en la situa-
ción de desempleo de forma ininterrumpida durante el año
anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, estarán exentos de abonar los derechos de exa-
men dispuestos en la presente base. Para ello, deberán acom-
pañar a la solicitud alguno de los siguientes documentos:

- Certificado acreditativo expedido por el Inem en el que
se haga constar los términos antes expresados.

- Certificado acreditativo de la vida laboral expedido por
el INSS en el que se haga constar que no ha estado dado
de alta durante el plazo antes señalado.

- Declaración jurada al respecto. En este último caso,
se dispondrá del plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, para presentar la correspondiente acreditación expe-
dida por algunos de los organismos anteriores.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

BASE 4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Rector de la Universidad de Cádiz dictará Resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publi-
carse en el «Boletín Oficial del Estado», se indicarán los lugares
en que se encuentra expuesta al público la lista certificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se determinará
el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dichas listas
deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Universidad
convocante y en la Subdelegación del Gobierno de la provincia
en que radique la Universidad. En la lista deberán constar,
en todo caso, los apellidos, nombre y número del documento
nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Contra
la Resolución por la que se excluya definitivamente a algún
aspirante, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, previa comunicación a este Rectorado, con los plazos
y requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común y Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio,
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de
la realización del proceso selectivo.

BASE 5. TRIBUNALES

5.1. El Tribunal Calificador de este proceso es el que
figura como Anexo III de esta convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la presente base.

5.3. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», Resolución por la que se nombran a los nuevos miem-
bros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base
5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal con asistencia de la totalidad de sus miembros. Cele-
brará su sesión de constitución en el plazo máximo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso
selectivo.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará,
en todo momento, a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas. La designación de tales asesores deberá comu-
nicarse al Rector de la Universidad de Cádiz.

5.8. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes. En este sentido, se establecerán, para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista
en la base 3.3, las adaptaciones posibles en tiempo y medios
para su realización.

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar la confidencialidad del contenido de los ejercicios
antes de su realización por todos los opositores y para que
los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que
se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Pre-
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sidencia de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial del Estado»
de 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, calle Ancha, número 10, Cádiz, 11001, teléfono
956/01.50.89.

El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con este proceso selectivo.

5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selectivo
tendrá la categoría cuarta de las recogidas en el Anexo V del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 21 de abril de 1989).

5.12. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que han superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravenga lo aquí establecido será
nula de pleno derecho.

BASE 6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser
requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su personalidad.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debi-
damente justificados y apreciados por el Tribunal. El orden
de actuación de los mismos se iniciará, según la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
15 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de
abril), por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra
«Q». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «R», y así sucesivamente.

6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en
los locales donde se haya celebrado el primero, así como en
la sede de los Tribunales señalada en la base 5.10 y por
cualesquiera otros medios, si se juzga conveniente, para faci-
litar su máxima divulgación, con veinticuatro horas, al menos,
de antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede
de los Tribunales, y por cualquier otro medio si se juzga con-
veniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Cádiz, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión al proceso selectivo,
a los efectos procedentes.

Contra la Resolución de exclusión del aspirante, que ulti-
ma la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 30/92,
modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

BASE 7. LISTA DE APROBADOS

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la fase
de oposición, el Tribunal hará públicas, en los lugares de cele-
bración de los ejercicios y en el Rectorado, así como en la
siguiente dirección de Internet http://sig.uca.es:92, las listas
con las puntuaciones obtenidas.

7.2. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará públi-
ca, en los lugares antes mencionados, la relación definitiva
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, en la
que constarán las calificaciones obtenidas en cada una de
las fases de las que consta el proceso, no pudiendo superar
dicha lista el número de plazas convocadas.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de
la lista de aprobados al Rector de la Universidad, acompa-
ñando, igualmente, el listado de aprobados en cada uno de
los ejercicios. De acuerdo con lo establecido en el artículo
22.1 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, el Rector remitirá
la mencionada lista de aprobados al BOE para su publicación.

BASE 8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOE de las listas
de aprobados, los opositores deberán presentar en el Rectorado
de la Universidad los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la ba-
se 2.1.3 o certificación académica que acredite haber realizado
todos los estudios para la obtención del mismo.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura en el Ane-
xo IV a esta convocatoria.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la Función Pública, según el modelo
que figura en el Anexo IV de esta convocatoria.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio; este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen
de la Seguridad Social, se expedirá por las Delegaciones de
Salud de la Junta de Andalucía.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición
de personas con minusvalías, deberán presentar certificación
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social que acredite tal condición, e igualmente deberán
presentar certificado de los citados órganos o de la Adminis-
tración sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el desem-
peño de las tareas y funciones correspondientes.

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya probados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificación del Regis-
tro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública o del Ministerio u Organismo del que dependieren
para acreditar tal condición, con expresión del número e impor-
te de trienios, así como fecha de su cumplimiento.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Por Resolución de la autoridad convocante, y a pro-
puesta del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento
de funcionario de carrera, mediante Resolución que se publi-
cará en el «Boletín Oficial del Estado».

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse del
ejemplar de la solicitud de participación en el proceso selectivo
enviado a la Universidad convocante, con el apartado «re-
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servado para la Administración» debidamente cumplimentado,
así como el certificado a que se refiere la base 3.1, de los
aspirantes aprobados.

8.5. La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados, deberá realizarse en el plazo de siete días, a partir
de la publicación del nombramiento de funcionarios de carrera
en el BOE, previa oferta de los mismos y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la base 1.1.4.

8.6. La toma de posesión como funcionarios de carrera
se efectuará en el plazo de un mes, a contar desde la publi-
cación del nombramiento en el BOE.

BASE 9. NORMA FINAL

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo
previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

I.A. Ejercicios

Sistema de promoción interna. El procedimiento de selec-
ción de los aspirantes por el sistema de promoción interna
será el de concurso-oposición, y estará formado por los ejer-
cicios que a continuación se indican, siendo cada uno de
ellos eliminatorio de la forma que a continuación se expresa.

Primer ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio en la medida
establecida más adelante y consistirá en contestar un cues-
tionario de no más de 100 preguntas con respuestas múltiples,
siendo sólo una de ellas la correcta, a excepción de los temas
contenidos en la primera parte del mismo. El tiempo máximo
para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
Inmediatamente antes del desarrollo del ejercicio, el Tribunal
hará públicos los criterios de corrección del mismo. Las res-
puestas erróneas no puntuarán negativamente.

Segundo ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio en la
medida establecida más adelante y consistirá en contestar por
escrito cinco supuestos prácticos, desglosados en 10 preguntas
cada uno con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas
la correcta, relacionadas con el contenido de la segunda parte
del programa que se relaciona en el Anexo II (Gestión Uni-
versitaria). El tiempo máximo para la realización de este ejer-
cicio será de una hora. Inmediatamente antes del desarrollo
del ejercicio, el Tribunal hará públicos los criterios de corrección
del mismo. Las respuestas erróneas no puntuarán nega-
tivamente.

Tercer ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá
en crear un fichero utilizando el procesador de textos Microsoft
Word 97 (1983-1997 Microsoft Corporation), donde se trans-
cribirá correctamente un texto castellano facilitado a los aspi-
rantes, con faltas de ortografía y cuya extensión no podrá ser
superior a un folio. El Tribunal informará, previamente a la
realización del ejercicio, sobre los criterios generales de correc-
ción de las distintas variables que se puntuarán, valorándose
la correcta presentación, ortografía y conclusión del mismo.
El tiempo máximo para la realización de esta parte será de

veinte minutos, debiendo el aspirante guardar el archivo en
el disquete facilitado al efecto y entregar el ejercicio sacado
por la impresora. En caso de fallo o error en el sistema infor-
mático, el Tribunal adoptará las medidas oportunas.

Sistema de acceso libre. El procedimiento de selección
de los aspirantes para ingreso por el sistema general de acceso
libre será el de concurso-oposición.

La oposición estará formada por los ejercicios que a con-
tinuación se indican, siendo cada uno de ellos eliminatorio
de la forma que a continuación se expresa:

Primer ejercicio. Constará de dos partes, a realizar en
una misma sesión, siendo la primera parte eliminatoria:

- Primera parte. Tendrá carácter eliminatorio en la medida
establecida más adelante y consistirá en contestar un cues-
tionario de no más de 100 preguntas con respuestas múltiples,
siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido
del programa de estas pruebas. El tiempo máximo para la
realización de este ejercicio será de sesenta minutos. Inme-
diatamente antes del desarrollo del ejercicio, el Tribunal hará
públicos los criterios de corrección del mismo. Las respuestas
erróneas puntuarán negativamente.

- Segunda parte. No tendrá carácter eliminatorio y con-
sistirá en contestar un cuestionario de carácter psicotécnico
para valorar las aptitudes y habilidades de los candidatos,
que se indican a continuación para su adecuación a las fun-
ciones propias de la Escala:

- Aptitudes: Ortografía, cálculo numérico, comprensión
verbal, fluidez verbal, razonamiento abstracto, memoria, com-
prensión de órdenes, clasificación, tareas mecánicas.

- Habilidades: Dinamismo, capacidad de trabajo en equi-
po, adaptación al medio.

El tiempo máximo para la realización de esta parte será
de dos horas.

Segundo ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio en la
medida establecida y consistirá en contestar por escrito cinco
supuestos prácticos, desglosados en 10 preguntas cada uno
con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta,
relacionadas con el contenido de la segunda parte del programa
que se relaciona en el Anexo II (Gestión Universitaria). El tiem-
po máximo para la realización de este ejercicio será de una
hora. Inmediatamente antes del desarrollo del ejercicio, el Tri-
bunal hará públicos los criterios de corrección del mismo. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente.

Tercer ejercicio. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá
en crear un fichero utilizando el procesador de textos Microsoft
Word 97 (1983-1997 Microsoft Corporation), donde se trans-
cribirá correctamente un texto castellano facilitado a los aspi-
rantes, con faltas de ortografía y cuya extensión no podrá ser
superior a un folio. El Tribunal informará, previamente a la
realización del ejercicio, sobre los criterios generales de correc-
ción de las distintas variables que se puntuarán, valorándose
la correcta presentación, ortografía y conclusión del mismo.
El tiempo máximo para la realización de esta parte será de
veinte minutos, debiendo el aspirante guardar el archivo en
el disquete facilitado al efecto y entregar el ejercicio sacado
por la impresora. En caso de fallo o error en el sistema infor-
mático, el Tribunal adoptará las medidas oportunas.

I.B. Valoración

SISTEMA DE PROMOCION INTERNA

Fase de concurso. La valoración de los méritos en esta
fase se realizará de la siguiente manera:
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a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuer-
pos, Escalas o plazas a que se refiere la Base 2.2 se valorará
hasta un máximo de 9,00 puntos, tanto si se han prestado
como funcionarios de carrera o como funcionarios de empleo
interinos de la Escala Subalterna o como contratado laboral
en categoría equivalente a dicha Escala, teniéndose en cuenta
a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha de fina-
lización de presentación del plazo de solicitudes, asignándose
a cada año completo de servicios efectivos una puntuación
de 0,60 puntos hasta el límite máximo expuesto.

b) Puesto de trabajo: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
se otorgará la siguiente puntuación: Nivel catorce, 19,50
puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de las mismas.

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación final de la fase de oposición a efectos de
establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos
puntos no podrán ser aplicados para superar los ejercicios
de la fase de oposición.

La Gerencia, a la vista de los méritos alegados y la docu-
mentación aportada por los interesados, y una vez hechas
la actuaciones que considere oportunas, facilitará al Tribunal
certificación de los méritos alegados en los distintos apartados,
para su valoración por el Tribunal.

En el plazo máximo de dos meses, una vez finalizado
el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal publicará
lista provisional de aspirantes con la puntuación obtenida en
los distintos apartados de la fase de concurso. Transcurrido
un plazo de diez días para la presentación, en su caso, de
reclamaciones, se publicará la lista definitiva con la puntuación
total de la fase de concurso. Ambas listas, serán publicadas
en el Rectorado y en los distintos Campus que integran la
Universidad de Cádiz.

Fase de oposición. Los ejercicios de la fase de oposición
se calificarán de la forma siguiente:

a) Los ejercicios primero y segundo se calificarán de cero
a diez puntos cada uno, siendo necesario para poder realizar
el tercer ejercicio obtener un mínimo de diez puntos entre
ambos y no obtener menos de tres puntos en cualquiera de
ellos.

b) Tercer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco
puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma de
la obtenida en el primer, segundo y tercer ejercicios.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de opo-
sición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de con-
curso, y en el supuesto de que persistiera el mismo, suce-
sivamente a la puntuación obtenida en el primer ejercicio,
en el segundo y en el tercero.

SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE

Fase de concurso. Se valorará el tiempo de servicios pres-
tados en la Universidad de Cádiz como funcionario de Admi-
nistración y Servicios de empleo interino o como contratado
laboral eventual en la Escala Auxiliar Administrativa o categoría
laboral equivalente según Convenio, siempre que la fecha de
inicio sea posterior al día 18 de septiembre de 1990. Dichos
servicios no podrán ser estimados si el aspirante se encuentra
el día de terminación del plazo de presentación de instancias

bajo una relación de trabajo de carácter permanente en cual-
quier Administración Pública.

La valoración de estos méritos se realizará otorgando a
los aspirantes 1,5/365 puntos por día trabajado, hasta un
máximo de 10,5 puntos, valorándose un máximo de 7 años
de servicios.

Los puntos de la fase de concurso se sumarán únicamente
a los aspirantes que hayan superado la totalidad de los ejer-
cicios de la fase de oposición.

La Gerencia, a la vista de los méritos alegados y la docu-
mentación aportada por los interesados y una vez hechas la
actuaciones que considere oportunas, facilitará al Tribunal cer-
tificación de los méritos alegados para su valoración por el
Tribunal.

En el plazo máximo de dos meses, una vez finalizado
el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal publicará
lista provisional de aspirantes con la puntuación obtenida en
la fase de concurso. Transcurrido un plazo de diez días para
la presentación, en su caso, de reclamaciones, se publicará
la lista definitiva con la puntuación total de la fase de concurso.
Ambas listas, serán publicadas en el Rectorado y en los dis-
tintos Campus que integran la Universidad de Cádiz.

Fase de oposición. Los ejercicios de la fase de oposición
se calificarán de la forma siguiente:

a) La primera parte del primer ejercicio y el segundo ejer-
cicio se calificarán de cero a diez puntos cada uno, siendo
necesario para poder realizar el tercer ejercicio obtener un
mínimo de diez puntos entre ambos y no obtener menos de
tres puntos en cualquiera de ellos.

La segunda parte del primer ejercicio se calificará de cero
a cinco puntos, no teniendo carácter eliminatorio.

b) Tercer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco
puntos.

La calificación de la fase de oposición será la suma de
la obtenida en el primer, segundo y tercer ejercicios.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de opo-
sición y concurso. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de con-
curso, y en el supuesto de que persistiera el mismo, suce-
sivamente a la puntuación obtenida en el primer ejercicio,
en el segundo y en el tercero.

ANEXO II

P R O G R A M A

PRIMERA PARTE: CONSTITUCION Y ORGANIZACION DEL
ESTADO

1. La Constitución española de 1978: Estructura y con-
tenido. Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamen-
tales. Su garantía y suspensión.

2. La Corona: Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales.

3. El Poder Judicial: Principios constitucionales. El Con-
sejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional:
Composición y atribuciones.

4. Organización territorial del Estado: Principios generales.
Administración Local. Comunidades Autónomas: Constitución
y atribuciones.

5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Su proceso
de elaboración y aprobación. Estructura y disposiciones gene-
rales. Idea general de las competencias de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.
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6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

SEGUNDA PARTE: UNIVERSIDAD

1. La autonomía universitaria: Principios inspiradores y
extensión en la Ley de Reforma Universitaria. Creación, régi-
men jurídico y estructura de las Universidades.

2. El estudio en la Universidad. El profesorado univer-
sitario. El personal de Administración y Servicios. Las Uni-
versidades privadas.

3. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (1). Natu-
raleza, fines y estructura general de la Universidad de Cádiz.
Los Departamentos universitarios: Constitución, competencias
y órganos de gobierno. Las Facultades, Escuelas Técnicas
Superiores y Escuelas Universitarias: Creación, funciones y
órganos de gobierno.

4. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (2). Los órga-
nos colegiados de gobierno en la Universidad de Cádiz: El
Consejo Social. El Claustro universitario. La Junta de Gobierno.

5. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (3). Los órga-
nos unipersonales de gobierno en la Universidad de Cádiz.
El Rector. Los Vicerrectores. El Secretario general. El Gerente.

6. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (4). El régimen
económico y financiero. El Patrimonio. Los recursos finan-
cieros. La información previsional de gestión presupuestaria.
El control interno.

TERCERA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO Y PERSONAL

1. La Administración pública española. Los principios
constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación. Sometimiento a la Ley y al
Derecho.

2. Las fuentes del Derecho Administrativo: La Ley y el
reglamento. Otras fuentes.

3. Los actos administrativos: Concepto, elementos y cla-
ses. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.

4. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad y
anulabilidad.

5. El procedimiento administrativo: Idea general de sus
fases. Iniciación. Ordenación: Tramitación, comunicación y
notificación. Instrucción: Especial consideración de la audien-
cia al interesado. Terminación: Modos. El silencio admi-
nistrativo.

6. La revisión de los actos en vía administrativa. La revi-
sión de oficio. Los recursos administrativos: Principios gene-
rales y clases.

7. La función pública en el Estado español. Las bases
del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

8. Régimen jurídico del personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Cádiz. Ingreso,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional. Situa-
ciones administrativas. Derechos y deberes del funcionario.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

9. Régimen jurídico del personal laboral de la Universidad
de Cádiz. Ingreso y provisión de plazas. Situaciones admi-
nistrativas. Derechos y deberes del trabajador. Incompatibi-
lidades. Régimen disciplinario.

CUARTA PARTE: INFORMATICA

1. Nociones sobre microordenadores. Sistema operativo.
Programas de aplicación. El tratamiento de textos. Archivo
y agenda electrónica.

ANEXO III

TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:

Titulares:

Presidente: Don Luis Miguel Arroyo Yanes, del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.

Secretario: Don Agustín Gallego Gamo, de la Escala Auxi-
liar Administrativa de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Manuel Gómez Ruiz y don Servando Rodrí-
guez Rodríguez, ambos en representación de la Universidad
de Cádiz, y don José M.ª de la Hera Martín, en representación
de la Junta de Personal Funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de Cádiz.

Suplentes:

Presidente: Don Juan Manuel López Alcalá, del Cuerpo
de Catedráticos de Escuela Universitaria.

Secretaria: Doña Pilar Calero Bohórquez, de la Escala
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Luis García Lázaro y doña Mercedes
Zájara Espinosa, ambos en representación de la Universidad
de Cádiz, y doña M.ª José Fonseca Bermudo, en represen-
tación de la Junta de Personal Funcionario de Administración
y Servicios de la Universidad de Cádiz.

ANEXO IV

Don/doña ................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
y con Documento Nacional de Identidad núm. ....................,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a
funcionario/a de la Escala ................................., que no ha
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas, ni se halla inhabilitado/a para el ejercicio
de las funciones públicas, igualmente, no está sometido/a a
sanción o condena penal que impida en su Estado el acceso
a la Función Pública.

En ......................., a ....... de ..................... de 2000
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos para
la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de este Rectorado de fecha
22.12.1998 (BOJA de 23.2.1999), que figuran como Anexo
a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesado podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 16 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: ECONOMIA APLICADA
Plaza número: 18/0180

1. Comisión Titular:

Presidente: Rafael Herrerías Pleguezuelo, Catedrático de
Universidad, Universidad de Granada.

Secretario: Manuel Martín-Cobos Puebla, Profesor Titular
de Universidad, Universidad de Granada.

Vocales:

- Pere Mir Artigues, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad de Lleida.

- María Pilar González Casimiro, Profesora Titular de Uni-
versidad, Universidad del País Vasco.

- M. Dolores García Artiles, Profesora Titular de Univer-
sidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

2. Comisión Suplente:

Presidente: Miguel González Moreno, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Secretario: José Luis Sáez Lozano, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales:

- Joan Cals Guell, Catedrático de Universidad, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona.

- Juan Francis Ortega Galán, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Barcelona.

- Jesús Ferreiro Aparicio, Profesor Titular de Universidad,
Universidad del País Vasco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Cádiz, por la que se publican Comi-
siones Juzgadoras de concurso de Profesorado Uni-
versitario.

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 Decre-
to 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 convocada por Resolución de esta
Universidad de 22 de febrero de 1999 (BOE de 18 de marzo)
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, 21 de diciembre de 1999.- El Vicerrector de Pro-
fesorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad

Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho Procesal
(Núm. 1334)

Comisión Titular:

Presidente: Don José de los Santos Martín Ostos, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Sandalio Alvarez de Linera Uria, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocales: Don Agustín Jesús Pérez-Cruz Martín, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don José María Roca Martínez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Oviedo.

Doña Rosa Cobos Gavala, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Arturo Alvarez Alarcón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Jesús Sáez González, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Faustino Gutiérrez-Alviz y Conradi, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Luz Emilia Castillo Rodríguez, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Doña María Pía Calderón Cuadrado, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad

Area de conocimiento a la que corresponde: Estudios Arabes
e Islámicos (Núm. 1799)

Comisión Titular:

Presidenta: Doña M.ª Jesús Viguera Molins, Catedrática
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Fernando Velázquez Basanta, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Federico Corriente Córdoba, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Doña Rosario Fátima Roldán Castro, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña María José Cervera Frasm, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.


