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Titulares de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Econo
mm. Sociologla y Polltica Agrari.... Departamento en constitución,
según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades
a realizar por quien obtuviese la plaza: Dirección de trabl\ios de fin
de carrera (Escuela Universitaria de In¡enieria Técnica Industrial)¡
clase de convocatoria: Concurso, y no habiendo obtenido e
concursante que efectuó el aeta de presentación el minimo de votos
favorables que preceptúa el articulo 11.2, a~ del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<IIoletin Oficial del Estado» de 26
de octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
ydesierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escue1as
Universitarias antes referenciada. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badajoz, 27 de enero de 1987.-El Rector, Antonio Sánche2

Misiego.

3322 RESOLUc/ON de 27 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se convoca a concurso
la plaza que se cila.

De conformidad con lo previsto en el número 4.° de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Iloletin Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985) Y en el Real Decreto-Iey 1248/1985, de 29 de mayo
(<<IIoletin Oficial del Estado» de 27 de julio),

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

Uno.-Dichos concunos se regirán por lo~o en la Ley
OrRánica 11/1983, de 25 de agosto (<<IIoletin Oficial del Estado» de
I de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de. 26 de septiembre
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986. de 13 de junio (<<IIoletin Oficial del Estado» del 11 de
julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<IIoletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), ~ en lo no previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, Y se tramita
rán independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concunos se requieren los
siguientes requisitos generales;

a) Ser español
b) Tener cumplidos dieciocho ailos y no haber cumplido los

sesenta y cinco ailos de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinari",

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 Bsico o psiquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir. además de las condiciones especificas
que se señalan en el articulo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. según la categoria de la plaza Y clase de
concuno.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°, l. c), del Real Decreto Ig88/1984. de 26 de
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Coerpos que en el
IOlsmo se señalan, los intsresados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corre..
pondientes al concurso.

Según lo establecido en la disposlción transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de "4"s!O, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
18g8/1984, de 26 de se~embre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes el I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos O
agrepdos de Universidad, con una anti¡jledad de cinco ailos en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrán concursar a plazas de Catedráticos de
Universidad, según eS1ablece la disposición transitoria cuarta del
Real decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Y la diSpOsición
transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
quienes tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad
o Catedrático de Escuela Universilaria con anterioridad a la
.ntrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria o quienes la
adquirietan en virtud de concursos convocados con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.' .

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rectos de la Universidad a la que

corresponda la plaza, por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo de
veinte dias hábiles, a panir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia, según modelo anexo n~mero U debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
reqwsitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduria de dicha Universidad la cantidad de UOO pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechoa de examen). La Habilitación expedid
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal
o telegráfico, 6ste será diriJido a la citada Habilitación-Pll¡$IClurla,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes; Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Cinco.-Fmalizado el plazo de 'presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos estableciclos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha Resc>lución, aprobando la lista de admiti
dos y excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector, en el plazo de quince dias hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y
excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dietará una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mfnima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de
la misma,

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de .los concursantes y con
señalamíento del ella, hora y lupr de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de preaentaei6n los concursantes entregarán al
Presidente de la COlOlsión la documentación señalada en los
articulas 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su·
caso seat'n se trate de concurso o concurso de méritos. '

Oeho.-Los candidatosa propuestos para la provisión de las'
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad, en el plazo de Q.uince dias hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la ColOlsión. por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:.

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación m6dica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto ftsico o psíquico para el desemP.'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Univemdad, expedida por la
Dirección Provincial o Con~erla, 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 Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expe
diente disciplinario, y no ballarse inhabilitado para el ejercicio
de la función pública.

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

Salamanca, 27 de enero de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Oarcia.

ANEXO I
UDiversidacl de Se',mlnQ

Número de plazas; Una. Plaza nÚMero 143/19g7. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conoci
miento a la que corresponde: «Lógica y Filosotla de la Ciencill».
Departamento al <¡ue está adscrita: Lógica y Filosofla de la Ciencia.
Actividades a realtzar por quien obtenga la plaza: Docencia de las
asignaturas «Teoria y Metodología de la Ciencia». «Filosotla de la
Ciencill» y «Análisis Formal de Teorlas y Métodos Científicos» e
investigación orientada al análisis de teorlas y métodos cientificos
(Cad. ONESCO 1105. 01). .. .



ANEXO n

UNIVERSIDAD

Docencia previa:

Tltulos

m. DATOS ACADEMlCOS

Fecha de obtención

g
"=.
¡:J
w
w

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso d. ..........•....•..•..•..•••..........•...............................•......... plaza(s)
de Profesorado d. los Cu.rpos Docentes d••sa Univenidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión. ' Fonna en que se abonan los derechos y ta~s: I I

I. DATOS DE lA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO
Focha Número del recibo

I Plaza nO ....j
Cu.rpo Docente de ........................•••.•••..•••.••••••.....•.•..........................••.......••..•...•...•..•.......
Area de conocimi.nto ..
Departam.nto .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .
................................................................................................................................................
Fecha de convocatoria (<<!lOE» de )
Concurso d.: Méritos O Acceso O

n. DATOS PERSONAlES

Primer apellido -- Nombnl

Fecha de Dlcimieftto Lupr de acimieDto ProviDcia de DlCimieDto Número DNI

Domkilio
T_

Municipio Provincia a.tiao_

Caso d. ser funcionario público d. Carrera:
Dmominación del Cuerpo o plaza OrpIrismo f«baele ....... N.O Registro Ptnonal

S' 'ó { Activo Oltu8Cl n
OExced.nt. O Voluntario O Especial Otras ...............

Giro telegráfico 1 , ..
Giro postal............. . .
Pago en Habilitación .. ..

Docum.ntación que se adjunta:

En a de de .
f"U'1D8do:

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. .

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza d. .. ..
en el área de conocimiento de .
comprometi~ndosc, caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en .1 Real Decreto 707/1979, de S d. abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados .n esta solicitud,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatona anterionnente referida
y todas las necesarias para .1 acceso a la Función Pública.

En a d d .
Firmado:

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD
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UNIVERSIDAD DE ......

ANEXO m

MODELO CURRICULUM

l. DATOS PERSONALES

.. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEI'lADA
...
ca...
Q

Apellidos y nomlm .
Nlimero del DNI ...................•.......... Lupr Y fecha de expedición .
NacimienlO: Provincia Ylocalidad Fecha ..
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilin Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escucla lIClUa1 .
Departamento o Unidad dcx:ente actual .
Cale&oría lIClUa1 como Profesor contratado o interino ..

2. nnn.os ACADEMICOS

Que OIpaiomo.C'O.... _ Fecha de ex.pccüci6D Ca1ificIción lIi .. hubiere

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEI'lADOS

Focha" Focha ..ea_
~

R~ Actividad nombramiento "'" o- o connto -

S. AC11VIDAD INVESTIGADORA DESEMPEJ'lADA _ • _>
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•• PUBLlCAOONES (libros)

Título Fecha publicación Editorial

7. puBUCAOONES (anículas) (.)

Titulo Revista o Diario Fecha publicación Numero
de pqjnas

<*) Indicar tnbajos en prensa, justificando su aceptación por la revista editora.

8. OTRAS PUBlICAOONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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~
10. PROYECTOS DE 1NVES110ACION SUllVENClONAOOS

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

('i'l _ ...... _.-.Ealidad_r__om_

12. PATENTES

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con indicación de Centro, Orpnismo, materia, actividad
do:sarrollada Y fecha)
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