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4.2 Por el tiempo de servicios prestados a la Administración
Pública en cualquiera otro Cuerpo, plaza no escalafonada o Escala:
0,05 puntos por cada año completo de servicios, hasta un máximo
de un punto.

A estos efectos, se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en los correspondientes Cuerpos, plazas
o Escalas, expresamente reconocidos al amparo de lo dispuesto en
la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decreto 610/1978, de 11 de
marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios Que hayan
sido prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

JI. Méritos no preferentes

l. Por servicios distinguidos o extraordinarios, reconocidos
oficialmente, prestados en la disciplina objeto de concurso: Hasta
un máximo de cuatro puntos.

2. Por diplomas oficiales, trabajos realizados, estudios y
publicaciones relacionados con la función docente a desempeñar:
Hasta un máximo de tres puntos.

3. Posesión de títulos de idiomas concedidos por Escuelas
oficiales: Hasta un máximo de dos puntos.

ANEXO III

Ilmo. Sr.:
El funcionario que suscribe, cuyos datos personales se especifi

can a continuación:

Apellidos: ..
Nombre: .
Funcionario del Cuerpo: .
Con DNI: y número de Registro de Personal .
Destinado en: .
Localidad: .

SOLICITA ser admitido al concurso de méritos convocado por
Orden de fecha: , a cuyo efecto
señala, por orden de preferencia, la plaza que desea ocupar:

Escuela Superior
de la Marina Civil

MINISTERIO DE CULTURA
RESOLUCION de 4 de julio de 1987 del Secretario de
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes.
por la que se convoca concurso para acceder a las
plazas de la plantilla de personal laboral del Orga
nismo, acogida al Convenio Colectivo del personal
laboral del Consejo Superior de Deportes.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 4.2.8 del
Real Decreto 814/1986, de 21 de marzo, en relación con el artículo
8 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, tengo a bien
disponer la convocatoria de concurso para acceder a las plazas de
la plantilla de personal laboral del Organismo aco~da al Convenio
Colectivo del personal laboral del Consejo Supenor de Deportes,
que a continuación se señalan:

Cuatro limpiadoras/es (nivel 6 del Convenio).
Cinco peones (nivel 6 del Convenio).

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director general del
Consejo Superior de Deportes, Registro General, calle Martín
Fierro, s/n, 28040 Madrid, en el plazo de quince días naturales
desde la fecha de la publicación de esta convocatoria, debiendo
hacer constar en la misma los siguientes datos:

Nombre y apellidos.
Méritos que alega para optar a la plaza, debidamente justifi

cados.

Las bases del presente concurso serán expuestas en los tablones
de anuncios del Consejo Superior de Deportes.

Madrid, 4 de marzo de 1987.-EI Secretario de Estado, Presi
dente del Consejo Superior de Deportes, Javier Gómez Navarro.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

3. Valoración de los títulos académicos:

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:

2.1 .
2.2 ..

y alega los méritos que a continuación se relacionan:

1. Méritos preferentes:

l. Valoración del trabajo desarrollado:

1.1 ..
1.2 ..
1.3 ..
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ANEXO

RESOLUClON de 9 de junio de 1987, de la Universi
dad de Cádiz, por la Que se publican Comisiones Que
han de juzgar concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 de} Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado~ de
11 de julio), que lo modifica parcialmente,

Este Rectorado ha resuelto publicar Comisiones, una vez
legalmente designados todos los miembros que las integran, que
han de resolver concursos correspondientes a plazas de esta
Universidad convocadas por Resolución de 9 de enero de 1987
(<<Bolelín Oficial del Estado~ del 24), que han quedado integradas
conforme al siguiente anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de las mismas en .el
«Boletín Oficial del Estado».

Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación "revista en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ante el Rector de esta Universidad, en el plazo
de quince días hábiles a panir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz 9 de junio de 1987.-EI Rector, José Luis Romero
Palanca.

Méritos no preferentes:

Antigüedad:

4.1 .
4.2 .

4.

n.
1.
2.
3.

a de de ..
(Firma)

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES
DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento a la que corresponde: «Química Analítica"

Comisión titular:
Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Presidente: Don Juan Antonio Pérez-Bustamante de Monaste-

Comunicaciones. rio. CU de la Universidad de Cádiz.
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Vocales: Don Uzaro Rndrlgue:z Atiza, ero de la Universidad
de Málaga. DoiIa Mercedes CaIro Arana, TEU de la Univenidad
de Cantabria. Don Jesús Maria Verdes Lezana, TEU de la
Universidad del País Vasco.

Convocado a concurso por Raoll..:ión de la Univenidad de
Valencia de fecha 30 de octubre de 1986 (<<iIoIetin Oficial del
Estado» de 14 de noviembre), una plaza de Catedrático de
Universidad, en el área de CODOCirniento de cFiloIoBia Francesa» y
habiendo presentado la renwu:ia a porticipar en las prueba
correspondientes el único aspirante,.

Este Rectorado ha resuelto declarar desiena dicba plaza.

Valencia, 15 de junio de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

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

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

del servido 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 tmco o pslquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Haciendo uso de las atribuciones conferidaa~ la Ley QrPnica
11/1983, Y el Decreto 173/1975, de 31 de julio (<<11_ OfiCial de
la Junta de Anda1uci... de 27 de agosto), por el que se publica.n los
Estatutos de la Universidad de Málaga,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo 1 de la presente resolución.

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<iloletin Oficial del Estado»
de 1 de septiembre): Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
«<BoletíD Oficial del EstadO) de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Esudo» de 11 de
julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado", de 16 de eneTO de 1985), y, en lo no previsto en dichas
disposiciones, por la legislación vigente de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las
plazM cORvocadaS.

Oos.-Para ser admitido al citado concurso es necesario cumplir
los siguientes requisitos Fneral.ea;

RESOLUCION de 15 dejuniode 1987, de la Un;"""i
dad de MálaRa, por la que se convocan COIICIU'SOS para
la provisión ae diversas plazas de Pro/esortMlo U,.i'l6
sitaria.

RESOLUCION de 15 dejwliode 1987. de la Universi
dad de VaJena... por la que se declara desierto el
COllCUTSO para la provisión de JUIQ plaza de Caledr6
tlco de Universidt:ui. en el área de conocimiento de
«(Filología Francesa».

16065

16066

Tres.-Deberán reunir además las condiciones especificas que a
continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedráticos ~ Profesor
titular de Universidad y Catedratico de Escuela Univemtaria. estar
en posesión del título de Doctor. Para concursar a las plazas de
Profesor titular de Escuela Universitaria,. ser Licenciado. Ingeniero
o Arquitecto.

b) Pan concursar a plazas de Catedrático de Universidad,
cumplir, además, \as oondiciones leIialadas ea el artkulo 4. 0•

apartado 1, letra c, del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones
reseñadas en la disposición transitoria undécima de la Ley 11/1983,
de Refonna Universitaria, o bien acreditar haber sido eximido de
tales requisitos.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Málaga,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles a
partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia
se¡ún modelo que fi&ura como anexo n, debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos
esoecIficos indicados en la base tres.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Pérez y Pérez, CEU de la Universidad de
Salamanca.

Vocal-Secretario: Don Rafael Jorge Esparza Machín, TEU de la
Universidad de La Laguna.

Vocales: Don Ernesto González Garcia, CEU de la Universidad
Complutense. Doña Concepción Virgili Belda, TED de la Universi·
dad Central de Barcelona. Don Josep Maria Masjuán Codina, TED
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Comisión suplente:

Presidente: Don Mariano Rodriguez Santos, CEU de la Univer·
sidad de Salamanca.

Vocal-Secretario: Don Antonio del Puerto Sáncbez, TEU de la
Universidad de Cádiz.

Vocal·Secretaria: Doña María Pilar Martínez Martínez, TU de
la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Francisco J. Garcla Montelongo, CU de la
Universidad de La Laguna. Doña Magdalena Gálvez Morros, TU
de la Univenidad Complutense. Don José Maria Pinilla Macias,
TU de la Univenidad Autónoma de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan Antonio Muñoz Leyva, CU de la Univer
sidad de Cádiz.

Vocal·Secretario: Don Rafael Cela Torrijas, TU de la Universi·
dad de Cádiz.

Vocales: Don Carlos Mongay Fernández, CU de la Univenidad
de Valencia. Don Rafael Pérez Ptrez, TU de la Univenidad
Complutense. Doña Mercedes Gallego Fernández, TU de la Uni·
venidad de Córdoba.

Area de conocimiento a la que corresponde: «Economia Aplicada»

Comisión titular:

Presidente: Don Jesú. BasuIto Santos, CU de la Univenidad de
Sevilla.

Vocal·Sec¡elaÜo: Don Mariano Ruiz Carretero, TEU de la
Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Manuel Aguera Sirgo, CEU de la Universi
dad de Oviedo. Don Antonio Sastre A1berti, TEU de la Universi
dad de Balea.... Don Lui. Enrique Ga¡o González, TEU de la
Universidad de Santiaeo-

Comisión sup!eDte:

Presidente: Don Roberto Escude< VaDes, ero de la Universi
dad Literaria de Valencia.

Vocal·Secretario: Don Manuel Mora Garcés, TEU de la Univer
sidad de Cádiz.

Vocales: Don José Ramón Doeal Labaen, ero de la Universi·
dad de Santiago. Don Ignacio Maria MartíDez de LeJa!za Espardu.
cer, TEU de la Universidad de Valencia. Don Jose Javier Busto
Guerrero, TEU de la Universidad de Sevilla.

Area de conocimiento a la que correspondr: .Ecrmomfa Financiera
y ContabilUlad»

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES
DI EsculLAS UNtVEaSITAIUAlI

ATea de conocimiento a la que corresponde: «Sociología»

Comisión titular:
Presidente: Don Carlos Vicente Moya ValgañÓll, CU de la

Univenidad Complntense.
Vocal·Secretano: Don JOSI! Rndrlguez Pimentel, TEU de la

Universidad de Salamanca.
Vocale" Don Francisco Femández Palomares, ero de la

Univenidad de Granada. Don Anastasio Arranz Rodriguez, TEU
de la Universidad de Valladolid. Doña M. Socorro Mateos Gonzá
lez, TEU de la Univenidad del Pais Vasco.

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Morales Moreno, ero de la Univer
sidad de Cádiz.

Vocal-Secretario: Don José Mateas Mendoza, TEUde la
Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Manuel RndrllllJ"Z Rndrl$uez, CEU de la U niver·
sidad de Cantabria. Don Víctor Peino Jaoelco, TEU de la Universi·
dad de Santiago. Don Fernando Luis Simón Moretón, TEU de la
Universidad de Salamanca.


