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cumplido lo previsto en el mismo sobre· designación de los
miembros de las Comisiones que han deJuzgar los concursos para
la provisión de plaza de profesorado universitario,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de las
Comisiones que habrán de resolver los concursos de Catedráticos
de Escuelas Universitarias. convocados por Resolución de 8 de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. del 19), de la
Secretaria de Estado de Universidadese Investigación, y que figura
como anexo a la presente caDvocatona.

Salamanca, 11 de marzo de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Gareía.

ANEXO

Catedráticos de Escuelaa Universitarias

AREA DE CONOCICIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «DIBUJO»

Comisión titular

Presidente: Profesor Doctor don Francisco Echauz Buisán
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense d~
Madrid.

Vocales: Profesor Doctor don Antonio Martinez Penella, Cate
drático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid;
Profesora Doctora doña Maria Pilar Gracia Ara, Catedrática de
Escuelas Universitarias de la Universidad Autónoma de Madrid;
Profesor Doctor don Romualdo Gil Arabi, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad Literaria de Valencia.

Vocal Secretario: Profesor Doctor don Juan Cuenca Escribano,
Catedrático de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Granada.

Comisión suplente

Presidente: Profesor Doctor don Amalio García del Moral
Garrido, Catedrático de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid.

Vocales; Profesora Doctora doña Rosa Maria Garcerán Pique.
ras, Catedrática de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid; Profesor Doctor don José Melero Merlo, Catedrático de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Granada; Profesor
Doctor don Juan Amo Vázquez, Catedrático de Escuelas Universi
tarias de la Universidad Castellano-Manchega.

Vocal Secretario: Profesor Doctor don Juan Cuenca Escribano,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Granada.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1987, de la
Universidad de Alicante. por la que se corrige error de
la de JO de diciembre de 1986, que convoca pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

Adv~rtido error en las bases de convocatoria que figuran en la
ResolUCión de esta Universidad de fecha 30 de diciembre de 1986
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en ~
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
misma (<<Boletín Oficial del Estado. de 24 de febrero de 1987) se
procede a la corrección del mismo en los siguientes términos:'

Página 5541, donde dice: «7.1.4 Cuarto ejercicio: Se calificará en
total de O a 3 punto.., debe decir: «7.1.4 Cuarto ejercicio: Se
calIficará en total de Oa 3 puntos por cada idioma elegido».

Alicante, 11 de marzo de 1987.-El Rector, Ramón Martin
Mateo.

RESOLUCION de JI de marzo de 1987, de la
Universidad de Extremadura, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso
oposición, plazas de la plantilla laboral de esta Univer
sidad.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 24 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas,
ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para la promoción de las
siguientes plazas de la plantilla de personal laboral.

Semidistrito di! Badajoz

Una plaza de Oficial segunda de Oficios (Jardinero). Grupo VI
del vigente Convenio Colectivo para el personallaborat de Univer4

sidades estatales.
Cinco plazas de Ordenanza. Grupo VIT.
Dos plazas de Vigilante. Grupo VII.
Dos plazas de Mozo de servicio. Grupo VII.

Semidistrito di! Ctfcere!

Tres plazas de Ordenanza. Grupo VII.
Una plaza de Mozo de servicio. Grupo VIL

Segundo.-La elección de aspirantes se realizará por el sistema
de concurso-oposición.

Tercero.-Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Universidad de Extremadura, edificio del pabellón de
Gobierno, Campus Universitario de Badajoz, o en la forma
establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, dirigidas al excelentísimo sedor Rector Magnífico de la
Universidad de Extremadura. El plazo de presentación de las
mismas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado•.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de
Extremadura, en Cáceres y iladlijoz, donde podrán ser consultadas
por todos los interesados. .

Quinto.-Los órganos de selección y las listas dejinitivas de
admitidos se harán públicas en los tablones de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Extremadura, en Cáceres y
Badajoz.

iladlijoz, 11 de marzo de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

RESOLUCION di! 12 de marzo di! 1987, di! la
Universidad de Alicante~ por la que Se convoca con~
curso plazas de Cuerpos. Docente! Universitarios de
esta Universidad. .

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto
107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» del 26 de sepuembre), y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 38.2 de la Ley Orgánica de Reforma
Universitaria y el articulo 2.·, 4, del Real Decreto 1888/1984, de 2"
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1de
la presente Resolución:

I. Dichos concursos se regirán por lo disl'uesto en la Ley
Orxánica 11/1983, de 25 de agosto (dloletín OfiCIal del Estado» de'
I de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficial del EstadO» de 26 de octubre); Orden d. 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado. de 11 de julio); 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.

2. Para ser admitidos a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.. .
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la AdmiOlstración del Estado o de la Admimstración
Autónnma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto tisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profeso
res de Universidad.

3. Deberán reunir, además, laa condiciones esoeclficas que se
señalan en el articulo 4.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categorla de la plaza Y clase de concurso.

4, Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán remitir
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de
Alicante, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de procedimiento Administrativo, en el plazo de veinw días
hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletln Oficial del Estado., mediante instaDCia según modelo
anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso.
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Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Hahilita
ción-PasadUJia de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derecho de examen). La Habilitación expedirá
recibo. por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el _ de los derechos se efectúe por giro postal o
telep-áfico, ~ste será dirigido a la citada Habilitación'PasaduJia,
haciendo constar en el tabloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y la plaza a la
que concursa.

S. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes al Rector
de la Universidad. por cualqUIera de los procedimientos estableci
dos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos
105 aspirantes relación completa de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de la exclusión. Contra dicha resolución.
aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de Quince días
hábiles a contar desde el s~uiente al de la notificación de la
relación de admitidos y exclUIdos.

6. El Presidente de la Comisión, en el plazo hahilitado
reglamentariamente para su constitución, notificará a todos los
interesados, fecha, hora y lugar de presentación de los concursantes.

7. En el acto de presentación de los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
artIcu.los 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificados por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(acompañada del impreso anexo III), en su caso, según se trate de
concurso o concurso de méritos.

8. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad en el
plazo de quince días hábiles 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
si¡uientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, según
Resolución de S de noviembre de 1985 (<<Iloletin Oficial del
Estado» del 7).

h) Certificación m~ca oficial de no padecer enfermedad,
defecto fisico o psíquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universuiad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la I.dmi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expedientes
disci¡>linarios, y no balIarse inhahilitado para el ejercicio de la
mnclón púhlica.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u 9rganismo del
que dependan. acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Alicante, 12 de marzo de 1987.-El Rector en funciones, Jaime
Merchán Cimentes.

ANEXor
Concurso 38.

~e~ al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
UmversIdad. Ares de ~nocimiento: «Historia Antigu8». Departa~
mento. al que se adscnbe: Prehistoria, Arqueología, Historia Anti.
gua, Ftlología Gri~ y Filología Latina. Actividades a desarrollar:
Docencia e. invest!pción propias de. la disciplina Historia de
España AntIgua. TIpo de convocatona: Concurso. Número de
plazas: Una.

Concurso 39.

~ueIJ>!J al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
UmveTSldad. Area de conocimiento: ~irugía». Departamento al
que se adscribe: Patología y Cirugía Actividades a desarrollar:
Cirugfa general y digestiva. Tipo de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Concurso 40. .
Cue~ al. que pertenece la plaza: Profesores titulares de

UniverSidad. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Depana~
mento al que se adscribe: Fllologia Inglesa. Actividades a desarro
llar: Docencia e investigación de la Literatura Norteamericana y
Poética y Retórica Postmodernistas. Tipo de convocatoria: Con·
curso. Número de plazas: Una.

Concurso 41.
Cue~ al que penenece la plaza: Profesores titulares de

Universidad. Area de conocimiento: «Análisis Geográfico Regio
nal». Depanamento al que se adscribe: Análisis Geográfico Regio
nal. Actividades a desarrollar: Docencia e investigación en Análisis
Geográfico Regional. Tipo de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una.

Concurso 42.
CueIJ>!J al que penenece la plaza: Profesores titulares de

Universidad. Area de conocimiento: «Geoarafia Humana». Depar
tamento al que se adscribe: Geografia Aumana. Actividades a
desarrollar: Geografia Humana. Tipo de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Concurso 43.
Cue~ al que penenece la plaza: Profesores titulares de

Universidad. Area de conocimiento: 4<Microbiología». Depana
mento al que se adscribe: Neuroquímica. Actividades a desarrollar:
Enseñanza de la Microbiología a nivel de pre y postgraduado. Tipo
de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Concurso 44.
CueJ'P!> al que pertenece la plaza: Profesores titulares de

UniversIdad. Area de conocimiento: «Fannacología». Departa
mento al que se adscribe: Neuroquímica. Actividades a desarrollar:
Docencia de Fannacología para pre y postgraduados e investiga
ción en el área de Neuroquímica. Tipo de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Dos.

Concurso 45.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores titulares de

UniversIdad. Area de conocimiento: .CIencias Morfológicas».
Departamento al que se adscribe: Ciencias Morfológicas. Activida~
des a desarrollar: Anatomía. Tipo de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Concurso 46.
Cue~ al que pertenece la plaza: Profesores titulares de

UniversIdad. Area de conocimiento: .ciencias Morfológicas».
Departamento al que se adscribe: Ciencias Morfológicas. Activida~
des a desarrollar: Histología. Tipo de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

Concurso 47.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de Escuela

UniverSItaria. Arca de conocimiento: «Enfennería». Departamento
al que se adscribe: Salud Comunitaria. Actividades a desarrollar:
Docencia en Enfermería Matemo-Infantil. Tipo de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Una.

Concurso 48.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de Escuela

Universitaria. Atea de conocimiento: «Derecho Mercantil». Depar
tamento al que se adscribe: Estudios Jurídicos del Estado y la
Empresa. Actividades a desarrollar: Derecho Mercantil. Tipo de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Concurso 49.
Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores titulares de Escuela

UniversItaria. Area de conocimiento: «Filología Española». Depar
tamento al que se adscribe: Filología Española. Actividades a
desarroUar: Docencia y prácticas de Lengua Española. Tipo de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.
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111 DATOS ACADEMICOs

fecha de obtención
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1::::::::::::::::::::::: ··..... ················f·····································jSOLICITUD

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocado a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

Docencia previa:

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
I I I $

~
~

3
§

NúmerQ del reciboFeeha

¡ .

1······················::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::
Giro telegráfico

Giro postal
Pago en Habilitación

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Fecha de convocatoria (,(BO& de )
Concurso de: Méritos O Acceso O

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimienlO Lugar de nacimienlO Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Códi¡o postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
DenominacIón del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Personal

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

Documentación 'que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ..
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular elJ'uramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707 1979, de S de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud.
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de .
Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

-'D
QO.....
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ANEXO III

MODELO CURRICULUM

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y Jocalidad ;.... Fecha .
Residencia: Provincia I...ocalidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor .

11. TITULOS ACADEMICOS

a ... Universidad y Centro de expedición ~nismo'l Calificación si la hubierefecha e expecbción

111. PUESTOS D<X:ENTES DESEMPEÑADOS

Universidad y R~mrn
Fecha de Fecha de

Categoría Actividad nombramiento =.Centro dedIcaCión o contrato terminación

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

v. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (proaramas y puestos)

g
"C·
?
........

-<
~.

N.....

!-'O
00.....

00

~-



VI PUBLICACIONES (libros)

Titulo Fecha publicación Editorial y pá~nas

VII. PUBLICAOONES (artículos) (OO)

Titulo Revista fccba publicacióD
N.......,c1c_

(OO) Indicar tn.~ ea prensa. jUltificmdo su aa:ptaci6Q por la reviAa editora.

VIII. OTRAS PUBLlCAClOt-iES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

00

S
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X. PROYECTOS DE lNVESTIGAClON SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (-)

(0) Indicalldo título, lopr. fecha, entidad orpnizadora y carácter nacional o inlernacionai.

XII. PATENTES

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indkación de Centro, Orpnismo, materia, actividad
desarrollada Y techa)

g
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Orpnismo. material
y fecha de celebración)

XV. BECAS. AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (con posterúuidad a la licencialUra)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVU. OTROS MERITaS OOCENTES o DE INVESTIGACION

00
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i
~
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~
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'"00....

~
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.......
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XVlIL OTROS MERITOS

XIX.DIUOENOA DE REFRENDO DE CURRICULUM

El abl\jo firmante. don ,
con número de registro personal y ,

(lDdiquese el Cuerpe • que pertcDece)
se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente cuniculum,
comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean
requeridas.

.....................• a de de 19 .
Firmado
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7665 RESOLUCION de 17 de marzo de 1987. de la
Universidad Áutóno,"" de Madrid. por la que se
convOCQ concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos docentes universitarics.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983. de 2S de agosto;
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de
diciembre de 1984. Y a tenor de lo establecido en los Estatutos de
esta Universidad,

Este Rectorado ha !auelto convocar las plazas que se relacio
nan en el anexo I de la presente Resolución.

1. Dichos COI1CUnos se regirin por lo dispuesto en la Ley
Ordnica 11/1983. de Reformí. Univenitaria, de 2S de aaosto
(<<IJoletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre)' Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial dd Estad"" de 26
de oétubre); Orden de 28 de diClembvre de 1984 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de julio), y en lo no
previsto por la legislación seneral de funcionarios civiles del

Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las
plazas convocadas.
. ~. Para sc~ ~itido a los citados concursos se requieren los

SIgUlentes reqWSltos ¡cuerales:

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

sesenta y cinco de edad.
e) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local ni ballarse inhabilitado para el
ejercicio de funcionesJ~:cas.
. <!) No padecer e edad ni defecto fisico o psíquico que
,m¡"da el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

3. Deberán reunir, además, las condiciones especificas que se
señalan en el articulo 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 título de Doctor se concurra a


