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\'dkna. 10 de abnl de 1986.-EI ,-\lcaldc.-6.719-E (28()52~.

Petrer. 8 de abril de 1986.-EI Alcalde, Vicente Maestre
JUJII-6.462-E (27170).

Ilmo. Sr.; De acuerdo con lo que dispone el articulo 2. 0 4 del
Real Decreto 1888/1984, que regula los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos docentes universitarios.

una plaza vacante de Administrauvo de AdministraCIón General
perteneciente a dicho subgrupo, nivel 6, coeficiente 2.3 y en
cuadrada en el grupo C. Real Decreto 2224/1985, de 20 de
no\iembre.

El plazo de presentación de solicitudes en el Registro General de
Entrada de este Ayuntamiento será de veinte días hábiles. contados
a partlf del siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín
Ofi'::lal del Estado».

Lo'li sucesivos anuncios relativos a esta con vocatoria pública se
publicarán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de
edICtos de esta Corporación.

VlllaJoyosa, 7 de abnl de 1986.-~ Alcalde.-6.724-E (28057).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas qu(.
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en lo no pre,,":islo por la legislación general de
funcionan os Civiles del ESlado 'f se tramitarán mdependientemente
para cada una de las plazas com-'ocadas.

Oc·s. 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

sesenta y Cl neo años de edad.
e) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma. Institucional o Local. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. .

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de UnIver
sidad.

Tres. Requisitos especificas:
Titulares de Universidad: Estar en posesión del título .de

Doctor.
Titulares de Escuelas universitanas: Estar en posesión del título

de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero superior. Para las áreas de
conOCimiento recogidas en la Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletín OfiC131 del Estado» de 16 de enero de 1985) será
suficiente el título de Diplomado. Arquitecto técnico o Ingeniero
técnico.

Cuatro. Quienes deseen tomar pane en el concurso. remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Oviedo,
por eualquierl,l de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo. en el plazo de veinte días hábiles a
partir de (a publicación de esta convocatoria. mediante instancia.
segun anexo 11 que aparece en la resolución de 28 de diciembre de
1985 ((Boletín Oficial del EstadQ)~ de 4 de febrero de- 1986).
debidamente cumplimentada. Los aspirantes deberán justificar la
titulación requerida y el haber abonado los derechos correspon
dientes en la Habililación de la UnIversidad de Oviedo, por giro
postal, transferencia o ingreso bancario en la cuenla 30-03518·K.
Banco Simeón, apartado de correos numero 271, de Oviedo.
(Titular de Universidad 1.500 pesetas. titular de Escuela universita
ria: Licenciados 1.340 pesetas y Diplomados 1.260 pesetas).

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad de Oviedo, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Admínis·
trativo. remitirá a todos los aspirantes. relación completa de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Contra dicha resolución, aprobando la lista de admitidos y ex:c1ui
dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
nouficación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis. El Presidente de la Comisión, en el plazo de siete dias
hábiles desde su constitución, notificará a todos los interesados.
fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete. En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
en su caso, según 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 hábllcs siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión. por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos;

a) ~enificación de nacimlento ex:pedida por el Registro Civil
correspondiente o documento nacional de identidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeno de las funciones
correspondientes a Profesor de U ni versidad. ex:pedida por la
Dirección ProvinCial o Consejería, según proceda. competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separada de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local. ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en vinud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función publica. Los que tuvieran la condición de funcionarios
públicos de carrera estarán exentos de justificar tales documcntos
y requisitos. debiendo presentar certificación del 'Minislcno u
Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de
funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servi
cios.

Oviedo. 7 de abril de 1986.-EI Rector. Alberto Marcos Vallaure.

UNIVERSIDADES
RESOLeCION de 7 de ab,,1 de 1986. de la enn'enl
dad de Oviedo. por la que se com'oca concurso para la
provisión de plazas a Cuerpos Docentes L"nilwsita·
rios.
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10368 RESOLCCIOS de 10 de ahl'll de 1986. del JI·lInfa·
miento de r·/"I/ella. r~/cl'('nt(' a lu nH/n)(lltona para
prorc('r la~ plll=as qlle Sí' ciral/

rI ((Boit:tín Oficial)) de la provincia número 78. de 5 de abril de
I '1/'lto pubiH,:a íntegramente las bases para cubnr en propiedad una
f'l¡l/J dI.' Conserje de el'ntros Escolares. una plaza de Conserje de
( l'1l1vlih'flO y tres plazas de Auxiliares de AdministraCión gener<ll

F! plazo de presentación de instanCIas será de veinte días
n;l\urJ!cS a panir del siguiente al de la publicación de este anuncIo
en l'l (Boletin Oficial del Estado)~.

Se hace constar que los sucesivos anuncios relerentcs a estas
('()I1,uLatorias se harán públiCOS en el «Boletin OficlaJ de la
rnl\ mCla de AllcantC'~~ y en el tablón de anunCIos de la (·orpor.a
Clon

RESOLUDON de 9 de abril de 1986, del AVllnta
miento de Cubas de la Sagra. referente a la convocato
ria para proveer una plaza-de Auxiliar de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 83.
de fecha 9 de abril de 1986, se inserta ~onvocatoria específica para
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General al amparo del Real Decreto 2224/1985, de'20 de noviem·
breo

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anunclO. Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatona
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Comuni
dad de Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cubas de la Sagra, 9 de abnl de 1986.-EI Alcalde, lavier Menor
Cassy.-6. 717-E (28050).

RESOLCClON de 8 de ab,,1 de 1986, del AYllnta
miento de Perrero referente a la convocatoria para
proveer una plaza df! Suboficial de la Puliera munici
pal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 77,
de 1 de abril de 1986, aparecen publicadas las_ bases de la
cc,nvocatoria de concurso-oposición libre para cubrir, en propie
dad. una plaza de Suboficial de la Policía mUnicipal del Ayunta
:n·~!1to·de Petrer.

El plazo de presentación de instancias' es de veinte dias hábiles.
contados a partIr del siguiente a aquel en que aparezca este anuncio
publicado en el «Boletin Oficial del Estadm~.

10366



15040 Sábado 26 abril 1986 BOE núm. 100

10370ANEXO 1

Grupo 1) Plazas de titulares de Universidad

Departamentos en constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984. de 12 de diciembre

1. _ Area de c~n.ocimiento: «Química Inorgánica». Número de
plazas: Tres. ActivJdades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Docencia e (nvestigación en Quimica Inorgánica. Clase de caovo·
catoría: Concurso. .

~. Area d<: conocimiento: «Física Aplicada». Actividades a
reaI~zar por Q\J:len .<?bten~ la plaza: Docencia en Física Aplicada,
OplIca. InvestlgaclOn: Cnstales líquidos. Clase de convocatoria:
Concurso.

~. Area d~ conocimiento: «Química Orgánica». Actividades a
realIza.r porqUien ?b~enga la 'pl~a: Docencia en 'Química Orgánica.
InveStlgaclOn: QUlrnlca Oegamea (estructura de moléculas orgáni
cas). Clase de convocatoria: Concurso.

~. Area de.conocimiento: «Química Orgánica». Actividades a
rea~lz~r por qUl.en obtenga la plaza: Docencia e investigación en
QUlmIca Orgamca. Clase de convocatoria: Concurso.

S. .Area de conocimiento: «Fisiología». Actividades a realizar
por.9ulen obtenga l~ plaza: ~cencia en Fisiología animal. Investi
gaclOn: ComportamIento ammal. Clase de convocatoria: Concurso.

6. Area de conocimiento: ~Fisiología». Número de plazas:
~~. Ac~ivida~es a realizar por .Quien obte~ la plaza: Docencia en
F~slologJa.. ammal.. Investigación en FisIOlogía cardiovascular,
hIpertenslOn expenmental. Clase de convocatoria: Concurso.

7. ~rea de conocimiento: «Fisiol0$Ía». Act~v.idades a realizar
por qUIen obten$3 la plaza: DocenCia en FISIOlogía humana.
Investigación: FisIOlogía endocrina, endocrinología experimental.
Clase de convocatoria: Concurso.

8. :\orea de conocimiento: «Fisiol0$Í8». Act!v.idades a realizar
por qUIen obtenga la plaza: DocenCia en FISIología humana
F~s!olo~a card,iovasculaF. Investigación: FisioJogía del ejetcicio:
Flslologla cardlOvascular. Clase de convocatoria: Concurso.

9. :\orea de conocimiento: «Fisiolo~a»~ Actividades a realizar
p~r. qUl~n obtenga .la .plaza: DocenCia en Fisiología humana,
F~s!olog~a de la resp~rac~~n. Investigación: Fisiología del ejercicio,
flslologla de la resplracJOn. Clase de convocatoria: Concurso.

~O. Area dc:conocimiento: «BioJogía celular». Actividades a
re~hzar 'por qUien obte~ga la plaza: Docencia en Citología e
HlstologIa vegetal y ammal. Investigación en Neurohistología.
Clase de convocatoria: Concurso.

11. Area de conocimiento: «Medicina». Actividades a realizar
p~r quien obte~~.Ia plaza: Docencia en Dermatología. Investiga
ClOn: Dermatologlca en general. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Area de conocimiento: «Genética». Actividades a realizar
por. 9uien obten~ la plaza: D~cencia en Genética general. Investi·
gaclon en GenétJca de poblaCIOnes. Clase de convocatoria: Con·
curso.

13.. Area de conoc!miento: «Genética». Actividades a reahzar
por qUien obtenga la plaza. Docencia en Genétlca general. Investi
gación en Genética ecológica. Clase de convocatona: Concurso.

14. Area de Conocimiento: «Historia e Instituciones Econó
micas». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia
en Historia Económica. Investigación en Historia Económica.
Clase de convocatoña: Concurso.

Grupo 11) Plazas de titulares de Escuelas universitarias

Departamentos en constitución de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de dicienibre

1. Area de conocimiento: «Fundamentos de Análisis econó
mico». Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría
económica y microeconomía. Clase de convocatgoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «Didáctica de la Expresión musical,
plástica y corporal». Número de'"plazas: Tres. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Educación Física y su proyección en la
formación del profesorado de EGo. Clase de convocatoria: Con
curso.

3. Area de conocimiento: «Derecho Mercantib). Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Mercantil. Clase de
convocatoria: Concurso.

RESOLUCJON de 17 de abril de 1986. de la Ummsi·
dad Autónoma de Madrid, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los concur
sos para las plazas de los Cuerpos Docentes Um\w5i
tarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Dec~eto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez designados los
PresIdentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrados
los sorteos mediante los cuales han sido designados los vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades,

Este Rectorado hace pública la composición de las comisiones
que ba~. de resolver los concursos públicos convocados por
~~soluclOn de la Secretaría ~e Estado de Universidades e lnvestiga
ClOn de fecha 19 de septiembre de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26) para la provisión de plazas de Profesores titulares
de Escuelas Umversitarias en las áreas de conocimiento que se
citan en el siguiente anexo.

~s citadas Comisiones deberán formarse en un plazo no
supenor a dos meses a contar desde la presente publicación.

C;ontra esta Resolución, los interesados podrán presentar recla~

macIón ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid en
el plazo de quince dias hábiles, a panir del siguiente al de su
publicación.

Madrid, 17 de abril de 1986.-EI Rector, Cayetano Lópt'z
Manínez.

ANEXO

CuERPO AL Ql:E PERTENECE LA PLAZA: PROFESOR TITL'LAR DE
UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Comercialización e investigación
de mercados')

Comisión titular:

Presidente: Cruz Roche, Ignacio. Catedrático de Universidad de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal Secretario: Alonso Rivas, Javier. Titulado de Universi·
dad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Martinez Tercero, Mario. Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid; Diez de Castro.
Enrique. Titulado, de Universidad de Sevilla, y Ortega Manínez.
Enrique. Titulado de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Cuadra Echaira, Ignacio. Catedrático de Universi
dad de la Univen;idad de Málaga.

Vocal Secretario: Menéndez Roces, César. Titulado de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Santos Arrebola, José Luis. Titulado de Universidad
de la U~iversidad de Málaga; Pérez Gorost~gui, Eduardo. Titulado
de Umversidad ,de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, )' Escorsa Castells, Pere. Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Madrid a 17 de abril de 1986.-EI Secretario general de la
Universidad Autónoma de Madrid, J0!"Se Tua Pereda.

10371 RESOLUCJON de 19 de abril de 1986, de la Un,,'''''''''
dad de Alicante, ,or la que se modifica la de fi'cha JO
de febrero de 1986. que anuncia convocatoria para
cubrir puestos de libre designación.

Advertido error en'la Resolución de esta Universidad. de fecha
20 del pasado mes de febrero del presente año, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo,

Este Rectorado ha resuelto la rectificación del nivel de comple~
mento de destino del puesto de Jefe de Negociado de Presupuestos
convocado a concurso de libre designación, asignándole el nivel 14.

Se abre un nuevo plazo de, presentación de solicitudes. quince
días naturales a contar desde 'el siguiente al de la publicación dt' la
presente Resolución.

Alicante, 19 de abril de 1986.-EI Rector, Ramón Martín' Mateo.


