
BOl': núm. 9 . Viernes 10 ellero 1986

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

1569

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

601 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1985, de la
Dirección General de Personal y Servicios. por la que

'se convoca concurso público para cubrir, en régimen
de Comisión de Servicio, vacantes e.n Centros piJ%s.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2343/1975, de 23 de agosto, sobre
regulación .de Centros pilotos, dispone que el Profesorado de estos
Centros estará integrado por Profesores numerarios del nivel o
enseñanza correspondiente en regimen de Comisión de Servicio,
cuya duración no- podrá ser superior a seis años.

La Orden de 12 de junio de 1976 (<<IIoletín Oficial del Estado.
del 19), por la que se desarrolla el mencionado Decretó, preceptUa.
que el Ministerio de Educación y Cien~ia convocará, a propuesta
de los Institutos de Ciencias de la Educación, concurso público en
el «Boletín Oficial del Estado» para cubrir las vacantes de los
Centros pilotos que tengan ad~tos.

En su virtud, a propuesta de los Institutos de Ciencias de la
Educación respectivos,- .

Esta-Dirección General ha tenido a bien resolver:

, .Primero.-Se Convoca concurso público para cub~:en régimen
de Comisión de Servicio, durante el curso 1986-1987, las plazas que
se especifican en los Centros pilotos que se relacionan en el anexo
a esta Resolución. '

~undo.-Podrán tomar parte en el presente concurso quienes
es~ndo en .sc::n:icio ac~vo en el Cuerpo de Profesores de Edu~ción
General BáSica y temendo en la fecha de esta convocatona al
menos tres años de servicios como Profesor numerario de este
nivel, reúnan los. requisitos para las vacantes concretas 8 las que
opten de entre las que se detallan en el anexo. .

Tercero.-Los Profesores- que deseen participar en este concurso
presentarán en el Instituto de Ciencias de la Educación al que esté
adscrito el Centro que solicitan, en el plazo de quince dias

, naturales, cOJ,ltados a partir del ~guiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado~, instancia dirigida al
ilustrisimo señor Director'del Instituto de Ciencias de la Educa
ción, acompañada de hoja de servicios certificada, currículum
vitae, l· ustificantes que acrediten los méritos alegados y declaración
forma comprometiéndose, en ~l caso de serie adjudicada, a servir .
la plaza sin posibilidad de renuncia _ .

Cuano.-El concuno se resolverá por esta Dirección General a
propuesta de la Dirección General de Educación Básica. Las
Comisiones de Selección, formadas !!or el Director del Instituto de
Ciencias de la Educación, el lnspector Jefe de la provincia o el
Inspector de zona y el Director del Centro, elevarán propuestas
razonadas, junto.conel acta de la sesión de la Comisión en que se
aprobó dicha propuesta, antes del 30 da abril, al ilustrísimo. señor
Director general de Educación Básica. .

Quinto.-Para la selección del Profesorado para las plazas que se
convacan se tendrán en cuenta la titulación de los aspirantes, datos
académicos, experiencia profesional, investigaciones yexperiencias
pedagógicas realizadas, publicaciones, informes emttiáos por los
correspondientes Servicios de Inspección especialmente sobre su
actuación en el último destino y demás méritos congruentes con las
necesidades del Centro .que solicitan.

Sexto.-Los Profesores seleccionados tomarán posesión de sus
l}uevos destinos al comienzo del próximo curso escolar 1986-1987
y tendrán que acogerse al ~men de dedicación exclusiva con las
obligaciones legales que el mismo comporta, así como por'adquirir
el compromiso de participar en las investigaciones y proyectos de
sus respectivos Centros..

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1985.-El Director general, Gonzalo

Junoy y Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. 'Subdirector general de Gestión. de-Personal de Enseñanzas
Básicas~ . '

ANEXO QUE SE CITA

Provincia de Asturias

.Municipio: Oviedo. Localidad: Oviedo. Colegio piloto ~Baudi

lio Arce», domiciliado en calle Hermanos Menéndez Pidal y
Guillermo Estrada, sin número, dependiente del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. -Vacantes:
Dos de- Educación Preescolar (párvulos), tres del ciclo inicial de
Educación General básica, una del cieJo medio y dos del cieJo
superior de Educación General Básica. del área de Matemáticas y
Ciencias Naturales (una de ellas con especialización complementa
ria en Edu~ción Física). Total de vacantes: Ocho.

.. Provincia de Badajoz '.--
. Municipio: Badajoz. Localidad: Badajoz. Colegio público piloto

((Quadiana»~ domiciliado en el polígono de la Paz, parcela 2, 111-'
C, dependiente del Instituto de Cietfcias de la Educación de la
Universidad de Extreniadura. Vacantes: Dos del ciclo medio de
Educación General Básica t una del ciclo superior de Educación

. General Básica del área de Filología con especialización en Inglés.
Total de vacantes: Tres.

Provincia de Madrid

Municipw: Madrid. Localidad: Madrid. Colegio público piloto
«Cardenal Herrera Oria», domiciliado en calle Fermin Caballero,
66, dependiente del Instituto de Ciencias de la Educación de la
UJlÍversidad Autónoma de Madrid. Vacantes: Una de Educación
Preescolar, una del ciclo inicial de Educación General Básica, dos
del ciclo medio de Educación General Básica y dos del ciclo
superior de Educación General Básica del área de Matemáticas y
Ciencias Naturales y una del ciclo superior de Educación. General
Básica del Area de Ciencias Sociales. Una vacante de Dirección con
función .docente. Total de vacantes: Ocho.

Provincia de Murcia

. Municipio: Murcia. Localidad: Murcia. Colegio público piloto
«Narciso Yepes», domiciliado en avenida Sánchez Arjona, polí
gono de la Fama, dependiente del. Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Murcia. Vacantes: Una del ciclo
inicial de Educación General Básica, una del ciclo medio, una del
ciclo superior de Educación General Básica del área de Matemáti
cas -y Ciencias Naturales, una del ciclo superior de Educación
General Básica de Filología con especialización en Inglés y una de
Educación Especial (Paralíticos cerebrales). Total de vacantes:
Cinco.

602 RESOLUCJON de 30 de diciembre de 1985. de la
Secretaría -de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se convocan a concurso plazas de
Profesorado universitario de la Universidad. Caste-
lIano-Manchega. •

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la petición formulada conforme a lo
previsto en el número 4.°, a), de la Orden de 28 de diciembre de
1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de-l6 de enero de 1985), por el
Rectorado de la Universidad Castellano-Manchega,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto convócar a concurso las
plazas que se relaCionan en el' anexo ,número ~ de la presente
ResolUCión. . .

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto enola Ley
orgánica 11(1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/19&4, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial de) Estado~ de 26 de octubre); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletin 'Oficial del Estado» de 16 de enero de
1985), y en lo no previsto por la legislación -general de Funcionarios
Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada
una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a' los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español. . -
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenia y cinco'años de edad.
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e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinariQ,
del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas. .
. ~) No padece~ enfermedad ,ni defecto fisico o psíquico que
Impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesot
de Universiqad.

Tres.-Deberan reunir, además, las condiciones especificas que
~ se señalan en el artículo 4.°,1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de

26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de. concurso.
Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a

plazas de Catedrático de Universidad. conforme alo previsto en el
anículo 4.° 1, el, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan. Jos interesados deberán acreditar haber sido-e~imidosde
tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

Segun lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la ~y orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universita
ria,. y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y no obstante lo dispuesto en la
letra e) del apanado 1.° del artículo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984. podn!.n concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores. Catedráticos
o agregados de Universidad. con una antigüedad de cinco anos en
el titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo. podrán concursar a plazas de Catedrático de Univer
sidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undécima de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley de Reforma Universitaria o quienes la adquieran
en virtud de concursos convocados con amerioridad a la entrada en
vigor_ de dicha Ley.

Cu,atro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde la plaza, por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Admlnistrativo, en el plazo de
veinte dias hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia, según modelo anexo número II, debidamente
cumplimentada. junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción Pagaduría de dicha' Universidad·la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
tele~ráfico, este será dirigido a la citada Habilitación Pagaduria,
haCiendo constar en el talonciUo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la qu~
concursa. _

Cinco.-Finalizado "el 'plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Admimstrativo, remitirá a todos los aspirantes relación
lompleta de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
C)"duslón. Contra dicha Resolución. aprobando la lista de admiti
dos y t:xcluidos. los interesados podrán presemar reclamación ante
el {{ccur en el plazo de quince dias háb,ies a contar desde el
si~uicnte al de la notificación de la relación de admitidos y
ex.cluidos. .

Seis.-'-EI Pre~idente de la ComiSión, en el plazo máximo de siete
días desde su constitución. notificará a todos los interesados la
lecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete.-En el acto de l'resentación los concursantes entregarán al
Presidente de la ComIsión la documenlación señalada en Jos
artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/19~4, de 26 de septiembre,
en su caso. segun se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de- las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos: '

a) CertÍficación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. __ -,

b) Certificación medica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el pesem~ño de las funciones
correspondientes a ProfC50r de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería. según proceda, competentes en
materia de sanidad

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones.de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y na hallarse inhabilitado. para el ejercicio de la
función pública. •

Los que tuvieran ia condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar.tales documentos Y" tequisitos,
debtendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en-la hoja de servicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1985.-EI Secretario de Estado de

Universidades e Investigación, J~an Manue~ Rojo Alaminos.

Ilmo. Sr. Director genera. de Enseñanza ,Universitaria..

ANEXO I

Universidad CastelJano-Manchega

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de UniversI
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: ~Filosofia del
Derecho Moral y Político», Departamento al que está adscrita: En
constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2360/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docente: Derecho Natural y Filosofia del Derecho. Investigadora:
Derecho Natural y Filosofia' del Derecho; Clase de convocatoria:
Concurso.-

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universi
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: f(Hístoria del
Derecho y de las Institucioncu. Departamento al Que está adscrita:
En constitución~ de acuerdo con el Real Decreto 2360/1984. de 12
de diciembre. Acth..idades- a realizar por quien obtenga la plaza:
Docente: Historia del Derecho en Licenciatura y Doctorado.
Investigadora: Historia del Derecho. Clase de convocatoria: Con-
curso, _' , -

3. Cúerpo al que pertenece la plaza: Catedrático ·de Universi.
dad. Area de. conocimiento a la que corresponde: ~Perecho

Constitucional». Departamento.al que está adscrita: En constitu
ción. de acuerdo con el Real. Decreto 2360/1984, de .12 de
diciembre, Actividades a, realizar por Quien obtenga la plaza:
Docente: Derecho Politico en primer y segul1do año de' Licencia·

. tura. Investigadora: La correspondiente a este área de conoci
miento. Clase de. convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedrático de Universl.
dad, Area de conocimiento a la que-corresponde: «Derecho Civil».
Departamento. al que está adscrita: En cons~tución, de acuerdo ~on
el Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docente: Derecho Civil en la
Facultad de Derecho. Investigadora: La correspondiente a este are'a
de conocimiento, Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de UniversÍ
dad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Derecho Penal~.

Departamento al que está adscrita: En constitución, de acuerdo con:
el ,Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docente: Derecho Penal.
Investigadora: Derecho Penal (código según nomenclatura de la
UNESCO 560S [OSJ). Clase de convocatoria: Concurso. .
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ANEXO II

UNIVERSIDAD DE , .

Titulos

111. 'DATOS ACADEMICOS

Fecha de oblención

......: : .

tIj
Om

"".
?
'O

INSTANCIA

Excmo: yMagfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los CuQrpos Docentes de esa Universidad~ solicitá ser admitido como
'aspirante pára su provisión.

l. DATOS DE L.o\ PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

. /..•.........._......•; .- "' .

..............................................: "' .

.............................................................................................................................., .

I:>ocencia previa: ..............................................•....................... ~ .

.........................................................•..........................................................................................

......................... ~..- : .

• ,

Cuerpo Docente de .
Atea de conocimiento .: : # ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Departamento : : .
Actividades asignadas a .la plaz&. en la convocatoria ; .
.................•..............................................................................................................................
Fecha de convocatoria (<<80& de , )

Concurso de: Méritos O. Acceso O

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha

Ciro telegr.\fico
Giro postal
Pago en Habilitación'..

Numero del m:ioo
<;.
o
g
"a

\
11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento . Provincia de nacimiento Numen;".DNI
,

,
.. Domicilio Teléfono

.

•
Munippio

.
Código postal Provincia

.... . ..

Caso de ser funcionario publico de carrera:
Dmominaci6n del Cucrpo o plaza Organismo Fecha de ingrero umero Registro Persona

Situación {
Activo O
Excedente O Voluntario,' O ..Especial O Otras ......................

DOC'UMENTACION QUE SE ADJUNTA
-

~'

EL ABAJO FIRMANTE, D.

-SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de ..
en el area de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son· cienos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
~ todas las necesarias para el acceso a la Función PUblica. • .

En ' a de de
Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD ...

'O
00

'"

V>
-.J
~



ANEXO m

UNIVERSIDAD DE .

l. DATOS PERSONALES

Apellidos y oombre ; : ; .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .

~:t:~=:i:::::.:..:~~~~..:::..::::::::::.:::::::.. L;;;;~;¡;;;¡ ..:::::..~~~..:::::::::::::::::::::::
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela aetuaI .; ..
Departamento o Unidad docente actual' ..
Categoria actual como Profesor .,

IV. ..cr.vm..o OOCENTI! llE5EMI'ERADIt.

"

-...
¡j

IL TJTULOS ACADEMICOS

•

,
,

Oue Orpnismo y.Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere

V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA OESEMPEÑA.DA (JX'OIl'8rnI$ Y pueatos)

s
'"3
'""'
O

'""'"él-'O
00

'"

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Fecba de Fecha deOrpnislno ~men Actividad nombramiento =0
ea_

o.Centro dedicaci6n o COIlttato lerminadón

l·

.

, ••

~
m

"".
!3
'C



BüE núm. 9 . '.
Vternes 10 enero 1986 1573

.-
• zo

e
<

~ '"~ ¡::z
~

" ~e >
< ¡::
!:.

~

§ e
~

0:. o
~ :;¡
< '"" <... "o ...

~- "> b
¿



, X. PROYECTOS DE INVESTIGAClON StJBV,ENClONAOOS

•

XII. PATENTES

XIIl. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de centro, Or¡ani:.mo, materia, actividad
desarrollada y fecha) , .

..

u.........

Xl. COMUNICACIONES Y poNENCIAS PRESENTADfS A CONGRESOS (*)

•

(*) Indicando Ululo, luaar, [echa, entidad organizadora y carácter nácional o internacional.
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS REClBIDOS'(con indicación de ("cfilm u Organismo. material
y fecha de celebracIón1

• i XV. BECAS. AY1,JDAS y PREMlbs RECIBIDOS tco,n posterioridad a la licenciatura)

•

XVI. ACTIVIDAD EN, EMPRESAS Y PRC?FESION UBRE

XVII. OTROS MERITas DOCENTES O DE INVESTIGAClON

XVllt OTROS MERITOS

,.
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