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del Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas Vocal del
:Tribunal Suplente.

Madrid, 21 de mayo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Tcófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Director general de la Función Pública y Presidente
del Tribuna!.

RESOLUCION de 27 de mayo de ]987, de la Secreta·
na de Estado para la Administración PrJblica, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

En virtud de lo previsto en la base S.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas rara ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles de Estado, Resolución de 23 de marzo de 1987, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, inserta en
el «Boletín Oficial del Estado» número 7S, de 28 de marzo, se
nombra a don Antonio Oporto Del Olmo, del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, como Vocal por

el grupo de Materias Económicas del Tribunal que ha de juzgar las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia.

Madrid, 27 de mayo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Tcófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Director general del Instituto Nacional de Administra·
ción Pública, Director general de la Función Pública y Presi
dente del Tribuna!.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 12 de mayo de ]987, por la que se rectifica
la de 27 de abril de ]987. que anunció convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advertido error en el anexo a la Orden de 27 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de I de mayo), que anunció convoca
toJi!! pú~lica para proveer puestos de tral?aJo por el sistema de libre
desl~aclón, por la l'resente se subsana dIcho error, efectuándose la
sigUIente modificaCIón:

SERVICIOS PERIFtRICOS

Instituto Nacional de la Salud

Donde dice:

«Subdirector provincial de Servicios Gene
rales de Ciudad Real, nivel 24 (Orden de
23 de abril de 1985 «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayo).

Pertenecer a Cuerpos, Escalas o plazas del
grupo A, para cuyo ingreso se exija estar
en posesión del titulo de Licenetado en
Medicina y C¡ropa o Farmacia o perso
nal asistencial VInculado a la Seguridad
Social.

Experiencia en la gestión y administración
sanitaria.»

Pertenecer a Cuerpos, Escalas o plazas del
grupo A.
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Debe decir:

«Subdirector provincial de Servicios Gene·
rales de Ciudad Real, nivel 24 (Orden de
23 de abril de 1985 «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayo).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de octubre de

1986), el Director general de Servicios, Miguel Marañón Barrio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de mayo de ]987. de la Univer·
sidad de León, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de dicha
Universidad

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, en su sesión del día II de mayo de 1987, se hace pública
la siguiente resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso las
plazas que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, en
la modalidad que para cada caso se especifica.

Uno.-EI concurso se regirá por lo dispuesto en el artículo 3S y
siguientes de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de ~eforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre;
articulo SO y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio y demás nonnas de aplicación.

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso:

2.1 Ser español.
2.2 Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
2.3 No haber sido separado, mediante expediente disciplina.

rio, del servicio de la Administración del Estado, o de la Adminis-

Experiencia en la gestión y administración
sanitaria.»

tración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

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

Tres.-Requisitos específicos para cada tipo de plaza:

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones especí
ficas que se señalan en el artículo 4.1 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 Ingeniero superior, salvo las áreas especificas citadas
en la Orden de 28 de diciembre de 1984 y Acuerdo del Consejo de
Universidades de 23 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 23 de marzo ), para las que será suficiente el título de
Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico.

3.2 Profesor titular de Universidad: Título de Doctor.

Cuatro.-Plazo y presentacion de instancias:

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León ~r
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir
de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia según
modelo (anexo ll) debidamente cump~entada,acompañando los
documentos mediante los que se acredite reumr los reqUISItos para
participar en el concurso.

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de León, número de cuenta
304.00.52.392/4, a nombre de esta Universidad, la cantidad de
1.500 pesetas (400 pesetas de formación de expediente y 1.100
pesetas de derechos de examen). La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León entregará recibo por duplicado, uno de los
e~emplares se acompañará a la solicitud. Si el palla se efectuara por
grro postal o telegráfico, éste se dirigirá a la Habllitacion Pagaduría
de esta Universidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al
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Organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado
Y plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de pmentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, 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 excluidos los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector en el plazo de quince dias
hábiles a contar desde el si¡uiente al de la notificación.

Seis.-En el acto de pmentación los concunantes entregarán al
Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

6.1 Currículum vitae por quintuplicado, sqún modelo que
figura como anexo III acompdado de un ejemplar de las publica
ciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se ajustará si se
hubiese fijado en la convocatoria, a las especific:ac:iones exigidas
por la Universidad.

Siete.-Con una antelación mínima de quince días naturales, el
Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de pmentlll:ión.

Oc:ho.-Los candidatos propuestos panI la provisión de las
plazas deberán presentar en la Sec:retarfa General de la Universi
dad, 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
siguientes documentos:

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad según
Resolución de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado" del 1).

8.2 Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o
defecto fisico o psiquico para el desemP.'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universlliad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

8.3 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 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 su hoja de servicios.

León, 22 de mayo de 1981.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafria.

ANEXO 1

129. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: «Biología YegetallO. Departa
mento al que está adscrita: Biología YCfetal. Actividad docente a
realizar: Botánica. Clase de convocatoria: Concurso. Número de
plazas: Una.

130. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Tecnología de los Alimen
t05". Departamento al que está adscrita: Higiene y Tecnol~ de
los Alimentos y Toxicología. Actividad docente a realizar: Bloqui
mica de los AlimentOS, operaciones básicas en Tecnología de los
Alimentos; Lactología y Ciencia y Tecnología de la Carne y del
Pescado. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

131. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Patología Animat... J?eparta
mento al que está adscrita: Patología Animal (Medicina Animal).
Actividad docente a realizar: Patología General, Propedéutica
Oínima y Patología Médica y de la Nutrición. Que de convocato
ria: Concurso. Número de plazas: Una.

132. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Patología AnimallO.~
mento al que está adscrita: Patología Animal (Sanidad Animal).
Actividad docente a realizar: Reproducción y Obstetricia. Que de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

133. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «ArqueologíalO. Departamento
al que está adscrita: Ciencias Históricas (Historia e Historia del
Arte). Actividad docente a reslizar: Arqueología, Epigrafia y
Numismática. Oase de convocatoria: Concurso. Número de plazas:
Una.

134. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento: <<Filología IngleSllO. Departa
mento al que está adscrita: FilolOgía Moderna (Inglés y Francés).

Actividad docente a realizar: Len¡ua Inglesa. Que de convocato
ria: Concurso. Número de plazas: Una.

135. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Filología Inglesa». Departa
mento al que está adscrita: Filología Moderna (Inglés Y Francés).
Actividad docente a realizar: Lingüística Inglesa. Clase de convoca
toria: Concurso. Número de plazas: Una.

136. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arel de conocimiento: «Filología Inglesa». Departa
mento al que está adscrita: Filología Moderna (Indés y Francés).
Actividad docente a realizar: Literatura Inglesa y ~orteameric:ana.
Que de convocatoria: Concurso. Número de plazas; Una.

131. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Arel de conocimiento: «Prospección e
Investigación MinerP. Departamento al que está adscrita: IlIFnie
ria Minera. Actividad docente a realizar: Geofisica y Geoqwmica.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

ANExan

Don ..
con documento nacional de identidad ,
nacido en el ,
con domicilio en _ _ .. , teléfono ,
estando en posesión del título de .
Solicita ser admitido al concurso número ...........••••..., convocado
el .....:....:... para cubrir la(s) plaza(s) de........................... átea de
conOClIlllento departamento .
a cuyos efectos presenta la siguiente documentación .

(Lupr. fecba Y linna)

Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de León.

ANEXO m
Currículum vItae

1. Datos personales:

1.1 Nombre y dos apellidos.
1.2 Lugar y fecha de nacimiento.
1.3 Titulación/es.
1.4 Número de Registro de Personal.
I.S Categoría.
1.6 Arel de conocimiento.
l.1 Departamento.
1.8 Nivel de dedicación.
1.9 Centro donde ha impartido docencia.

2. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candidato
(po4rá especificarse si se considera de interés por el candidato, los
Siguientes extremos):

2.1 Asignatura, ciclo, Centro y, en su caso sec:c:ión o especiali
dad, curso y grupo, en su caso, número de horas lectivas y prácticas
impartidas y períodos lectivos.

3. Tribunales de tesis, tesinas, reválidas y coordinación de
cursos en los que ha participado.

4. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtención
por los alumnos de los títulos de diplomado, Licenciado, Doctor o
sus equivalentes):

4.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etc., organiza
dos por Universidades e Instituciones de Investigación o docencia
universitaria.

4.2 Tutorla o dirección de tesis, tesinas, proyectos de fin de
carrera y otros trabajos realizados por los alumnos.

5. Publicaciones de carácter docente:
5.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la

totalidad de la obra.
5.2 Libros en los que los autores firmen partes de la obra.
S.3 Articulos en publicaciones periódicas.
5.4 Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos y

Seminarios de carácter docente.

6. Actividad investigadora:

6.1 Publicaciones:
6.1.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la

totalidad de la obra.
6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra.
6.1.3 Articulos en publicaciones periódicas.
6.1.4 Participación en publicaciones en las que no sea autor.
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6.2 Ponencia '1 comunicaciones de in~tipciónpresentadas
a coo¡resos '1 similares.

6.3 Becas, bollas, ayudas '1 premios en relación con la investi-
gación.

6.4 Proyectos de investipción con subvención específica.
6.S Panícipación e intercambios científicos:

65.1 EstaDda en otros Centros de investipción.
6.S.2 Recepción de investi8adores.

6.6 Patentes.
6.7 Or¡anizacion de con¡resos '1 otras reuniones científicas.
6.8 Participación en contratos suscritos personalmente por el

Departamento, Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en Comités Científicos de publicaciones.
6.10 Participación en academias o Comité5 de dirección de

Sociedades científicas o profesionales.
6.11 Menciones bonorlficas, premios y condecoraciones.

7. Gestión Universitaria:

7.1 Participeción en órganos colqiados de Gobierno o en sus
Comisiones.

7.2 Puestos de Gobierno desempeJiados.

8. Otros méritos, datos o comentarios a exponer.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1987, de la Univer·
sidad fk Valmcja, por /Q que se convoca concurso
público para /Q provisión de diverSllS plazas de Profeso
rado Universitario.

Primero.-Este CODCIIno IIC regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
I de lICPtiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficiafdel Estado» de 26 de octubre); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del EstadO» de 16 de enero de
1985); Estatutos de la Univenidad de Valencia (<<Diario Oficial de
la Generalidad de VlI1enciu de 16 de diciembre de 1985); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y en 10 no previsto por la legislación general de
funcionarios civiles del Estado. Y IIC tramitarán indePendiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Sepndo.-Para IICI' admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos ¡enerales:

a) Ser español.
b) Tener cumpüdos dieciocbo lJioI y no babee cumplido los

sesenta y cinco lJioI de edad.
e) No haber sido~'mediante expediente disciplinario,

delllCl'VÍCÍo de la Administnlción del Estado o de la AdminIstración
Autónoma, Institucional o Loc:aI, ni lIaIlarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones PÚblicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisieo o psíquico que
impida el dellCmpeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tereero.-Dellertn reunir,~ las c:ondiciones especificas
que IIC lICJia1an en el arUc:ulo 4.°. 1ó 2, del Real Dec:mo 1888/1984,
de 26 de septiembR, ICIÚII la e:ateplria de la plaza '1 clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concursa a
plazas de~ticode Universidad, conforme a lo previsto en el
arUc:ulo 4.• l. e>. del Real Deaeto 1888/1984. de 26 de septíembR,
y no IIC pertenezca a 1ÜnlIUDO de los Cuapos que en el mismo IIC
señlllan, los interesados deber6n acreditar babee sido eximidos de
tales requisitos en el plazo babílitado para la presentaciÓD de
aolicitudes.

Se&úD 10 establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Qrsánic:a 11/1983, de 2S de~ de Reforma Universita
ria, Y en la disposición traDsitona cuarta del Real Dec:mo
1888/1984. de 26 de lICpUembre, YDO obstante lo dispuesto en la
letra e) del apartado r del articUlo 4.° de diebo Real Decreto
1888/1984. podr6n conc:ursar a plazas de Catedrático de Universi
dad quienes el día 1de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
lIllfCIlIdos de Universidad, con una antípledad de cinco años en el
aftulo de Doctor.

Asimismo, podr6n COIlCUfI8l a plazas de Catedráticos de
Univenidad, lellÚl1 establea: la disposición transitoria cuarta del
Real Deaeto 188811984, de 26 de lICPtiembre, y la disposición
t1USitoriaun~a de la Ley ()qánica 11{1983, de 2S de agosto,
quienes tuvieran la condición de hofesor adjunto de Universidad
o Catedrático de Escuela Universitaria, con anterioridad a la
entrada en viaor de la Ley de Reforma Universitaria, o quienes la

adquieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Qitienes deseen tomar parte en el concurso. remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo y ma¡nifico señor
Rector de esta Universidad, por euII1quiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo
de veinte días hábiles a partir de la publicación de esta convocato
ria en el «Boletín Oficial del EstadOJO, mediante instancia, según
modelo anexo n, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir~1os requisitos para participar en
el concurso.

Los aspirantes deberán justificar baber abonado en la Habilita
eión-Pagadurla de esta Universidad, según se detalla a continua
ción y para cada caso la cantidad de:

Doctores: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formación
de expediente y 1.100 pesetas J!01' derechos de examen).

Licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de forma
ción de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.260 pesetas (160 pelletas en concepto de forma
ción de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

La Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pa¡o de los derechos IIC efectúe lJOl' pro postal o
~co. _ será dirilido a la citada HabilftáCión-Pagaduría,
haciendo constar en el tafoncillo destinado a diebo Orpnismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado Yplaza a la que
concursa, uf como número de la plaza de la convocatoria.

Quinto.-Fina1jmdo el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta Universidad, por cualquiera de 101 procedimientos
eslablecidos en la Ley de Pnx:edimiento Administrativo, remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las c:auaas de exclusión. Contra dicha Resolución,
aprobando la lista de admitidos excluidos, los interesados P<>drin
presentar reclamación ante el e en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el ~te 111 de Ianotifu:ai:ión de la
relación de admitidos y exclUidos.

Sexto.-Dentro del plazo habilitado re¡lamentariarnente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dic:tati una raolución que deberá
ser notíficada a todos los interesados con una antelación Dúnima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que
se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso, para realizar el acto de preIICntación de los
concursantes y con seilalamiento del dla, hora y lupr de celebra
ción de diebo acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha IICJia1ada para
el acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Séptimo.-En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entreprán la documentación correspondiente a la
primera prueba y recibirán cuantas insIrut:ciones sobre la c:elebra
ción de las pruebas deban comunic:úseles; asimismo IIC determina-

=tmediante sorteo el orden de ae:cuación de los concursantes y
se 'acá el lupr, recita y hora del comienzo de las pruebu.

el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión
hará público el plazo fijado por aqu6Ua, para que euII1quier
concunante pueda examinar la doeumentac:1ón .PfC!ICntada por los
restantes C011C1lJ'l8Dtes, con anterioridad 111 iniCIO de las pruebas.

Octavo.-Los candidatos pnJJluelItoI p8n la provisión de las
plazas deberán praentar en la Secretaria General de la Universidad
en el~ de c¡uince días bábiles sipientes al de concluir la
aetuaaón de la Comisión, por cualquiera de los medios señlllados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
sisuientes documentos:

a) Certific:ac:ión de nacimiento expedida por el Rqistro Civil
correspondiente.

b) Cerlificado m6dic:o oficial de DO padecer enfermedad ni
defecto pIIquial para el desempeño de las funciones correspondien
tes a PrOfesor de Universidad, expedido por la Dirección Provin
cial o Consejería, SCllJÍ11 proceda, competente en materia de
sanjdad

e) DeclaraciÓD jurada de DO haber sido separado de la Admi
nistraciÓD del Estado. Institucional- o Loc:a1, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
discip'linario y no hal1arse inhabilitado para el ejercicto de la
funCIón pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
c:arrera estarán exentos de justífic:ar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Qrganismo del
que dependan, acreditativa de su condición de furicionarios y
cuantas circ:unstancias constan en la boja de servicios.

Valencia, 21 de mayo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra i
Civera.


