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áRu de conocimiento de «FiIoIQlla LatiDD YcExPRSión 0IáfiaI
.n la In¡enierla», Y habiendo concluido Iu comspondienteo
prueba celebradas ante las Comisionel conatituidas 01 efecto sin
que ~ !Jaya formulado prop'!e8ta de provisión por las meacionadas
CoIDlSlones, puesto que nmJÚll concunante oIcanzó los votos
positivos necesarios para ser formuladas, este Rectorado ha
resuelto declarar dichas plazas desiertas. .

Oviedo, 22 d. diciembre de 1986.-E1 Rector, Alberto Marcoa
VoIlaure.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986, de U.
Universidad de Ovledo. ]JO' la~ se declaran desier
tos los concul'9OS para la proVISión de dos plazas de
Profesores titulares de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Ml1.sicQ».

Convocadas a concuno por Resolución de este Rectorado d.
fechu 27 y 28 de diciembre de 1985, dos plazas de Profesor titular
de Escuela Universitaria, .n el úea de conocimiento de «Música»,
y habiendo concluido Iu correspoadientes prueba celebradal anle
las Comision.. constituidas 01 efecto sin que se haya formulaclo
propuesta de provisi6n por la mencinnadaa Comisiones, puesto que
ningún concunante alcanzó los-votOl, positivos necesarios para ser
formuladas, .ste Rectorado ha resuelto declarar dichu p1azas
desiertas.

Ovieclo, 29 de diciembno de 1986.-E1 Rector, Alberto Marcos
VoIlanre, .

2216 RESOLUCION de JO de diciembre de 1986. de la
Universidad de Oviedo. por la que se decu.ro: desierto
el concurso para l~J:.Tlsión de una plaza de Profesor
titular de Univers' en el área de conocimiento de
.Ecología».

Convocada a concurso por resoluci6n de este Rectorado, de
fecha 28 de diciembre de 1985. una pla2a de Profesor titular de
Universidad en el úea de conocimiento de «EcoICJlÍlll', y habi.ndo
concluido las correspondientes pruebas celebradas ante 1& Comi
sión constituida oI·efectn, sin que se haya formulado propuesta de
provisión por la meucionada Comisi6n, puesto que ningún concur
sante oIcanz6 los votos positivos necesarios para ser formulada.
este Ilec:torado b& resuelta declarar dicha plaza desierta.

Oviedo, 30 de diciembre d. 1986.-E1 Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

RESOLUCION de 9 de enero de 1987. de la Universi
dad de Alicante. por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docema Universitarios de esta
Universidad.:

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/198S, de 22 de julín (<<Diario 0fici0I de la Generalidad
VoIenciana» de 26 de septiembre), y de conformidad con lo
disl(luesto en el articulo 38.2 de la Le&.:.~nica de R.forma
Umversitaria y el artlculo 2.0, 4, del IleoI 1888/1984, d. 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concuno las plazu d.
Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan.n elan.xo I de
la presente Resolución:

Uno.-Dichos concunos se re¡irán por 10 dispuesto en la Ley
Orxánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin OticioI del Estado» de
1 d. septiembre): Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(eBoletfD Oficial"del Estado» de 26 de octubre); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (eBoletfn OficioI del Estado» de 16 de enero de
1985): Reo! Decreto 1427/1986, de 13 de junio (eBoletín Oficial del
Estado» de 11 de julio), y en lo no previsto por la le¡islación general
de funcionarios civil.. del Estado, y se tramitarán independiente
m.nte para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
sig~entes requisitos generales:

a) Ser espado!. -
b) Tener cumpliclos dieciocho edos y no haber cumplido

sesenta y cinco &dos de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

d.1 servicio de la Administraci6n del Estado o de la Administración
Aut6noma, Instituciono! o Local. ni baIIarse inhabilitado para el
ejercicio d. funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni d.fecto tisieo o psiQuico Que
impida el desempedo de las funcionea correspondientea a Profesor
de Universidad.

T.--DebemI reunir,~ las condiciones eu>edfieat que
se sedolan .n .1 articulo 4.0 del lleaI Decreto 1888/1 g84, de 26 de
septiembre, SOJÚIlla cale80ria de la p1aza Y clase de concuno.

Cualro.-Quienes d....n tomar parte en.1 concuno remi1ir6n la
correspondi.nte solicitud 01 Rector de la Universidad de Alicante,
~uoI'l.uiera de los prooedimientos establecidos .n la Ley de

imlento Adminislrativo, en el plazo de veinte días hábiles l
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el eBoletfD Oficial
del Estado», mediante instancia SOJÚIl modelo anexo n, debida
mente cumplimentada, junto con fos cIocumentos que acrediten
reunir los requisitos para PartIcipar en el concuno.

Los upiranteo deberán justifiCar haber abonado .n la Habilita
ci6n-Papduria de dicha Universidad la cantidad de 1.S00 peseta&.
en concepto de derechos (400 pesetas por formaci6n de expediente
y 1.100 pesetas por derecho de examen). La Habilitaci6n .xpedirá
recibo, por duplicaclo, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando .1 pa¡o de los derechos se efectúe por airo postal
te~co, __ dirigido a la citada Habilitaci6n-Papduria,
haciendo constar .n .1 taroncillo destinado. a dicho Orpnismo los
datos si¡uientes: Nombre y apellidos del interesado Yp1aza.a la que
concursa.

Cinco.-Fina1i"do .~ plazo de presentación de solicitudes 01
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientoa
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá
a tocios los aspiranteo relaci6n completa de admitidos Y excluidos,
con indicaci6n de las causu de exclusión. Conlra dicha resolUción,
aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados podtán
presentar reclamación ante .1 Rector en el plazo de quince díu
hábiles a contar desde el ~uiente 01 de la notificación de la
relaci6n de admitidos y exclwdoL

SeiL-E1 Presidente de la Comisi6n, en el plazo habilitado
reglamentariamente para Sn constituci6n, notificará a todos los
interesado.. fecha, hora y Inpr de presentaci6n de los concursantes.

Si.te.-En .1 acto de presentación de los concursantes entreprin
01 Presidente de la Comisión la docnmentación sedoIada .n los
artIculos 9 y 10 del Reo! Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre,
modificados por .1 IleoI Decreto 1427/1986. de 13 de junio
(acompadada del impreso anexo III). en IU caso, SOJÚIlse trate de
concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria Genero! de la Univ.rsidad
.n .1 plazo de quince días hábiles si¡uientes al de concluir la
actuaCión de la Comisi6n, por cuolquiera de los medios sedalaclos
.n .1 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes docnmentos:

a) Fotocopia del cIocum.nto naciono! de identidad, SOJÚIl
R.solución de 5 de novi.mbre de 1985 (eBoletfn OficioI del
Estado» del 7). .

b) Certificación mtdica oficioI de no padecer .1ÚerJiledad.
defecto tisico o psiquico para .1 desem~do de las li>ilciones
correspondi.ntes a Profesor de Universidad, expedidt por la
Dirección ProvincioI o Consejería, SOJÚIl proceda. competenteo .n
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración d.l Estado, ni de las Administraciones de las Comunida
des Aut6nomas, Instituciono! o Local, .n virtud de .xpedi.ntes
disciplinarios, y no baIIarse inhabilitado para el .jercicio de la
funCi6n pública. .

Los que tuvi.ran la condici6n de funcionarios públicos d.
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos.
d.bi.ndo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Alicante, 9 de .n.ro d. 1987.-E1 Rector en funcion... Jaim.
Merchán Cifuentes.

ANEXO

Concurso núm.ro 31. Cu.rpo 01 Que pertenece la plaza: Cale
drático d. Univ.rsidad. Arca de conocimtento: «Derecho Interna
ciono! Público y R.laciones Internaciona1es». De~ento al que
se adscribe: Derecho Internaeiono! Público, del Trabl\io y Penol.
Oase de convocatoria: Concuno. Número de plazas: Una.

Concurso número 32.Cu~ 01 que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Escuelas Umv.rsitariaL Arca de conocimiento:
«Filologla.lngl...... Departam.nto a1~se adscribe: FIlología
Inglesa. Actividade. a desarrollar: empresarial. Oue de
convocato~Concurso. Número de . Una.

Concurso número 33. Cuerpo 01 que pertenece la pla2a: Profeso
res Titulares de Escuelas Umversitarias. Arca de conocimiento:
«Filología Ingl• ..,.. De~.nto al que se adscribe: Filología
Ingle... Actividades a desarrollar: Inglés comercioI. Clase d.
convocatoria.: Concurso. Número de plUaa: Una.


