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480t RESOLUClON d. 10 di- febrertJ k 19B7. dt la
Universidad d. Santiago. por la que s. declara c07I
~~~~~mwy~~Ia~m~~~
d. Cateárrltico< deE~as Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Santia80 de Compostela de (ceha 28 de abril d. 1986 (<<Bo1ctfn
Oficial del Estado» de 13 de mayo) una plaza del Coerpo de
Catedráticos de Escuelas Universnarias; área de conocimiento:
«Tcenolo¡¡la Elcctrónica»; ~ento: tngenicrfa Eltctrica de
Computadores y Sistemas; activicIadca a rcalizar por quien obtenllll
la plaza: Docencia de Tccnolo¡¡la Electrónica en la Escuela Univer
sitaria de Informática de La Coruña: Investigación en teenolo¡¡la de
loa ordenadores (3304~ clase de convocatoria: Concurso.

Icmencto en cuenta la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el referido concuno..

Visto el articulo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado resolvió declarar concluido y desierta la plaza
del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias.

Santia¡o, 10 de febrero de 1987.-EI Rector, Carlos Pl\iares
Vales.

4802 RESOLUClON de 13 de febrero tú 1987, de la
Universidad de León. ¡iDr la~ u COIIl'OCO a concurso
p/azasers1;a5uerpos Doc.lIles .Universitarios de diJ:ha.
UfUV . ,

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordadn en lunta de
Gobiemo en su sesión del día 26 de enero de 1987, se hace pública
la siguiente resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso las
plazas que te relacionan en el anexo I de la J1.fCSCIlte Resolución, en
la modalidad que para cada caso se espccitica. •

Uno.-EI cóncurso o concurso de méritoa se reain\ por lo
dispuesto en el articulo 3S y siguientes de la Ley 11/1983, de 2S de
agosto, de Reforma Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26
de sePtiembre; artlcu10 SO y si¡uientes del Estatuto de la Universi
dad; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demás normas de
aplicación.

Dos.-Rcqnisítoo perales para ser admitido al concurso o
concurso de méritos:

2.1 ScrespañoL .
2.2 Tener cumplidoo los dieciocho años y no haber cumplido

los ....nta y cinco añoa de cdacI.
2.3 No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del servicio de la Admiuistración del Estado o de la Adminis
tración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

2.4 No padecer cnfermcclad o defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Rcquisitoa espccificos para cada tipo de. plaza:
Los candidatos deberá¡1 reUnir, adcmés, las condiciones espcci

ficas que se señalan en el articulo '" 1 ó 2, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza Y
clase de concurso.

3.1 Profesor titular de Escuela Universitaria: Licenciado,
Arquitecto o lngcniero superior, salvo las arcas especificas citadas
en fa Orden de 28 de diciembre de 1984, para las qne será suficiente
el titulo de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

3.2 Catedi'ático de Escucla UniYersitaria y Profesor titular de
Universidad: Titulo de Ooetor. "

3.3 Catedrático de Universidad: Tener ya tal condición o la de
Profesor titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universi
taria con tres años de antigílcdad en uno de enos o entre amboa
Co~.r. titulación de Doctor.

o estando en posesión del titulo de Doctor se concnrra a
plazas de Catedrático de Universidad. conforme a 10 previsto en el
articulo 4.°l.c) del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,
y no se pcrtcnuca a nin¡uno de los Cuerpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acredilaf haber sido eximidos de
tales reqnisítos antes de comenzar las pruebas c:orrespondientes al
concurso. . .

Según lo establecido en la disIlosición transitoria undécima de
la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma Universitaria, y en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
pnmero del artlculo cuarto de dicho Real Decreto 1888/1984,
podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad quienes

· el [ de mayo de. 1983 estuvieran desempeiiando la f1inc:i6n de.,
interinos o contratados, como Catedráticos óPro~~

· de Universidad, con una anli¡üedad de cinco años en el iliUlo de
Doctor a la indicada fecha.

Cualro.-Plazo y presentación de insllillCi=

4.1 Quienes deseen tomar parte en el c:oncurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León por
cualquiera de los prc>oedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de vein~ dfaa hábiles, a partir
de la publicación de esta convocatoria. mediante instancia según
modelo (anexo I!) debidamente cumplimentada, ac:ompaliando los
documentos mediante los que se acredile reunir los requisitos para
participar en el concurso. .

4.2 Los aspirantes deberán jnstiticar haber abonado en la
Habilitación Papdwia de la Universidad de León la cantidad de
UOO pesetas en concepto de dem:hos (400 pesetas por formación
de expediente y 1.100 pesetas por dem:hos de examen). La
Habilitación expedirá recibó por duplicado, uno de cuyos ejempla.
res deberá unirse a la solicitud. Cuando el PlISO de los derechos se
efectúe por giro postal o tele¡nifico,~ será diri¡ido a la citada
Habilitación Papduria, haciendo constar en el resguardo de>tinado
a dicho Organismo los datos siguientes: Nombre y a~dos del
interesado Y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizitdo el plazo de presentación de solicitudes, el
, Rector de la Universidad, por cualquiera de loa procédimientos

establecidoa en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá
· a todos loa aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,

con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos loa interesadoa podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Seis.-En el acto de presentación los concursantes entre¡arán al
Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
. 6.1 CurrlcuIum vitae por qnintuplicado, según modelo que

fiJura como anexo m acompadado de un ejemplar de las publica
CIOnes y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se l\iustará si se
hubiese fijado en la convocatoria a las especific8ciones exigidas por
la Universidad.

. Siete.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad, en el
plazo de quince dfaa hábiles siguientes al de concluir la actuación

· de la Comisión, por cualquiera de loa medios señaladoa en el
articulo 66 de Ji Ley de ProcecIimiento Administrativo, loa
siguientes documentoc

7.1 Fotocopia del documento nacional de identidad según
Resolución de S de noviembre de 1985 (<<IloIetln Oficial del
Estado» del 7).

7.2 Certificación m&lica oficial de no padecer enfermedad o
defecto fisico o psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de UniVersIdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejerla, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

7.3 Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, institucional o Local, ni de las Admi
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expe
diente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de
la función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públic:os de
carrera estarán exentos de justificar tates documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio 11 Orsanismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio&.

León, 13 de febrero de 1987.-EI Rector.

ANEXOr

SO. Cuerpo al que pcrIene<:e la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Atea de conocimiento: «Fisiologim.. Departamento al que
está adscrita: Bioquímica y Biolosia Molccular, Fisiol. y Farma
coloJlÍ&. Actividad docente a realizar: Fisiolo¡¡la Animal de loa
planes de estudio de las titulaciones en Biologla y Veterinaria. Clase
de convocatoria: Concurse. Número de plazas: Una.

81. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Univer·
sidad. Afea de conocimiento: <ePatolosia Anima!». Departamento
al que está adscrita': Patolosfa Animal (Medicina Animal). Activi
dad docente a realizar: Histolo¡¡ía y Anatomía Patológica. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una. '

82. Cuerpo al que~ la plaza: Catedráticos de Univer
sidad. Area de conocirmento: «Producción Anima!». Departamento
al que está adscrita: Producción Animal Actividad dOCCll!e a


