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Comisión suplente: . . ,
I'reoidente: Don Javier BarraPn Femández. CU. Únivonidad

Polit6cnica de Catalu6a.
Secretario: Don Marius Gorchs Altarriba. TU. Universidad

PoJit6cllica de Catalu6a.

V:ocales:
Don Esteban Codina MaciL CU. Univ~.PoIit6cnica de

Cataluña. . .. .
Don Andrés Soilán LoJcnzo. TU. Univcnidad Complutense de

Madrid. ; . . . .
Don Emilio Romero Ros. TU. Universidad Nacional de Educa· '

ción a Distancia.

Catedrátlcoa ole EocueIa Ulliyersilarla

CEU-41. AREA DE CONOCIMIENTO: «MECÁNICA DE LOS MEDIOS
CoNTINUOS y TEORfA DE EsTRUCTURAS»

Clase de convocatoria: COllCUrsO de méritos

Comisión titular:
Presidente: Don Antonio Viedma Martinez. CU. Universidad

Politécnica de Cataluila.
Secretario: Don Roberto Ouerra Fontana. CEU. Universidad

Polit6cnica de Catalu6a. '

Vocales:

Don Juan Matprit Consarnau. CU. Universidad Polit6cnica de
Cataluña. .

Don Rafael Quintana Jonia. CEU. Universidad Polit6cnica de
Valencia. .

Don Miguel Oliver Alemany. CEU. Universidad Politécnica de
Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don Luis Ortiz Ilen'ocal. CU. Univcnidad Politéc

nica de Madrid.
Secretario: Don Miguel A. Sanz Oonzález. caU. Universidad

de Sevilla. .

Vocales:
Don Eugenio Oftate Ibáilez de Navarra. CU. Universidad

Politécnica de Catalu6a.
Don Manuel Vázquez Rey. CEU. Universidad Polit6cnica de

Madrid. .
Don Rafael León 0arcIa. CEU. Universidad Politécnica de

Canarias.

19449 RESOLUClON de 29 de julio de 1987. de la Universi·
dad de SalantQJlCQ, por la que se convocan a COIlCUrsO

. las plazas que :te citan.
De confonnidad con lo previsto en el número 4.° de la orden

de 2g de diciembre de 1984 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y en el Real Decreto-Iey 124g/1985, de 29 de mayo
(<<Boletin 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 Re>olución.

Uno.-Dichos conCUllOl se re¡irán por lo dispuelto en la Ley
Oraánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del Estado» de
1 ele septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletin Oficisl del Estad.... de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oficial de! EstadO» del 11 de
julio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 (<<BoleUn Oficial del
Estad.... de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramita·
dn independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

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

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

del servicio de la Adminfstración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni halIane inhabilitado para el
ejercicio de funciones p6blicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto llsico o psIquico que
impida el desempaño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Debedn reunir, además, las condiciones especificas que
se señalan en el articulo 4.°.1 ó 2 del Real Deereto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la cateaorfa de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Cateddticos de Univcnidad, confonne a lo previsto en
e! articulo 4.0.lc) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pertenezca a nin¡uno de los Cuerpos que en e! mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comeIWlr las pruebas correspondientes al
concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria uncUcima de
la Ley 0r¡4nica 11/1983, de 25 de ...,.to, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de Be¡!tiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrin concursar a plazas de Cateddticos de Universi·
dad quienes elide mayo de 1983 estuvieran desempeñando
función de interinos o contratados como Profesores Cateddticos O
Agregados de.Universidad, con una antigúedad de cinco Rdos en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrin concursar a plazas de Cateddticos de
Universidad, según establece la disposición transitoria cuarta del
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición
transitoria UIldkima de la Ley OrPnica 11/198.., de 25 de agosto
quienes tuvieran la condición de Profesor Slljunto de Univcnid8d
o Cateddtico de Escuela Univcnitaria con anterioridad a la
entrada en viaor de la Ley de Reforma Universitaria o quienes la
adquirieren en virtud de concursos convocados con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en e! concurso, remitirtn
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde lapln~~~uierade los pm<»dimieutos estable
cidos en la Ley de . 'ento administrativo, en e!lIIazo de
veinte dIas hábiles, a partir de la pubJicación de esta convocatoria,
mediante instancia, !"jÚD modelo anexo número 11 debidamente
cumplimentada. (pubJicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 58, de 9 de marzo de 1987, Re>olución de 26 de febrero de
1987 de la Universidad de Salamanca), junto con los documentos
que acrediten reunir los te9uisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes debedn Justificar haber abonado en la Habilita·
ción-Papdurfa de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedid
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debed unirse a la
solicitud. Cuando ellll'l!'? !k; los derechos se efect6e nnr (iro I!OStal
o telegdfico, l!ste sed <lirigido a la citada Habilitad"óñ.l'Ip4uria,
haciendo constar en el tabloncillo destinado a dicho Orpnismo los
datos si¡uientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza ala que
concursa.

Cinco.-Fina'izado e! plazo de presentación de solicitudes, e!
Rector de la Univonidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de ProcecIi
zniento Adtttinisfrativo, remitid a todos los upirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra cIicba resolución, aprobando la lista de admitidos
Y excluidos, los interesados podrin ~ntar reclamación ante el
Rector, en ~E~a"de quince dIas hábiles a contar desde el siguiente
al de la no . .ón de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dietad una resolución
que debed ser notificada a todos los interesados con una antelación
mlnima de quince dIas naturales respecIo 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 aspinmtes admitidos a participar en el concurso,
para realizar e! acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del cIia, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En e! acto de ~ntaciónlos concursantes entrepdn al
presidente de la Comtsión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso se¡1ln se trate de conéurso o concurso de mmtos.

Oeho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas debedn presentar en la Secretaria General de la Universi·
dad, en el Plazo de lI,uince dIas hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la CoDllsión, por cualquiera de los medios seftalados
en el articulo 66 de la Ley de ProcecIimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no psdecer enfennedad ni
defecto Ilsico o psiquico para el deseml'!'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universtdad, expedida por la
Disección Provincial o consejeria, se¡ún proceda, competente en
materia de sanidad. .
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e) DecIallIciÓII juiada de no baIier sido oep8I8do de la Admi
nistraciÓII del Eslado, Institucional o Loca1, ni ele Iaa Administra
ciones de Iaa Comunidades Autónomu, en virtud ele ex.....,-Ie
disciP.ÜJ'lriO

li
y no ba1Iane inIIabi1i1ado pua el~la

funci6n Púb·ea.
Los' que tuvieran 10 condici6n de fimciODlrios públicos de

correra eswan exentos de jus1ificor tales documentos y requisitos,
debiendo presentir certiliCaci6n del Ministerio u Orpniomo del
que dependon, ocreditotiva de su condici6n de fuJicionarios y
CUlDlIs circunstancias consten en la hoja de servicios.

Salamanca 29 ele julio ele 1987.-E1 _. Julio Formoso
Garda. '

ANEXO

Uall'll'lidai de Se.......

Número de plazas: Una. Plaza número IS9/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: cDibqjooo. ~ento al que
está adacrita: Hiatoria del Arle-Bellu ArteI. Actividades a realizar
~:.~n oblenp la plaza: Imwtir docencia en 10 asianatwa de

y Estampación en 4.° cuno del 2.° ciclo. Oase de
convocatoria: Concurao.

Número de plazas: Una. Plaza número 160/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la Cl.ue pertenece: cDibqj.,... Dell"!!"'!'ento al que
está adacrita: Hiatona del Arle-Bellu ArteI. Actividades a realizar
por quien obtenp la ..r~::JImpartir docencia en la Materia ele
Morfo1oafa (Veaetal. . y Mineral) de 2.° cuno. Oase de
convocatoria: Concuno. .

Número de plazas: Una. Plaza número 161/1987. Cuerpo al que,
perlenece la plaza: Profesorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: cDibqj.,...~to al que
está adscrita: Historia del Arle-Bellu ArteI. Actividades a realizar
por quien oblenp la plaza: Impartir docencia en la Materia de

~~~~~IaaArtcs~ClLprimer
Número de plazas: Una. Plaza n6mero 162/1987. Cuerpo al que

pertenece la plaza: Profeso... Titulares ele Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Historia Modemalt. Departo
mento al que está acIIcri1il: Historia Medieval, Moderna YContem
poránea. Actividades a realizar por quien obten¡a la plaza: Docen
leS e Investipdo.... en Hiatoria Moderna. Oase ele convocatoria:
Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 163/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Historia An~. Departo
mento al que está adacrita: PrehiJtoria, HiatoriaAn~ YArqueo
1Cl1lfa. Actividades a realizar por quien oblenp la plaza: Docencia
e lnvestipci6n en Hiatoria Anti¡ua. Oase de convocatoria: Con
cuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 16411987. Cuerpo al qne
pertenece la plaza: Profcsorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Filoloafa Alemana. Departo_
mento al que está adacrita: Fdo10lda. Moderna. Actividades a
realizar por quien oblenp la plaza:1>ocencia e InveatipciÓII en
l.i.naI1fstú:a Alemana. Oase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 16S/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «FdolOlda Fran....... Departo
mento al que estA adSCrita: Fdoloafa F'rancesa. Actividades a
realizar por quien obteop 10 plaza: I:enaua y Literatwa francesas.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 16611987. Cuerpo al que
pertenece 10 plaza: Profesores Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «FilolOlda FranCCSlI». Departo
mento al que estA adSCrita: Filolosia 1".......... Actividades a
realizar por quien obtenp la plaza: Lenaua y Literatura francesas.
Case de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 16711987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Geometrla y T0P!'1otIIa». Depar
tamento al que estA adacrita: MatemátiCIL Activl<lades a realizar

~
quien obtenp la plaza: Métodos matem'ti.,.,. de la Fisica

Geometrla Difei'enciaJ). 2.° cuno de Flsicaa Y 4.° curso de
temáticas. Oase de convocatoria: Concuno.
Número de plazas: Una. Plaza número 168/1987. Cuerpo al que

perlenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento ala que perlenece: «Geometrla y T0P!'losIa». Depar.
tomento al que está adscrita: MalemátiCIL ActiVIdades a realizar
por quien obteop la plaza: Geometrla AJaebraico. Oase de
convocatoria: CoDC'Ul'SO.

Número de plazas: Una. Plaza número 16911981. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Ares de

conocimief1to a la que pertenece: «Inaenierla de Sistemaa Y
Automática». Departomento al que está ailacrita: Flsica, 1!'8CftlerIa
Y Radioloala M6diea. Actividades a realizar por quien obienp la
plaza: Docencia: Informática, Automática I y Automática n. Case
de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 17011987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Aree de
conocimiento a la que pertenece: «E1ectrónica». Deoartomento al
que estA adscrita: Flsica, In¡enierla YRadioloala MMiea. Activida
des a realizar por quien obtenp la pla'a' Docencia de E1ectro_
netismo en la SecciÓD de FlsiCIL Oase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 171/1987. Cuerpo al que
perIenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que perlenece: «PaIeontoloafa». Departamento al
que está adscrita: GeolOlfa. Actividades a realizar p<>r quien
obtenaa 10 plaza: Docencia en MicropaIeontolOlda (vesetal y
Animill). Investigación en Micropaleontolosia Vegeta1 del Ceno
zoico. Clase de convocatoria: Concuno. .

Número de plazas: Una. Plaza número 172/1981. Cuerpo al que
perlenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Didáctica y Organización
Escolar». Departomento al que estA adacrita: Didáctica YOrganiza
ción Escolar, Didáctica de la Lengua Yde la Literatura. Actividades
a realizar por quien obtenp la plaza: Docencia e Investiaación en
Educación Preescolar y Prácticas correspondientes. Oase ele convo
catoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 173/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Didáctica y Orpnizaci6n

. Escolar». Departamento al que está adacrita: Didáctica YOrganiza
ción Escolar. Didáctica de la Lengua~ Literatura. Actividades
a realizar por quien obtenp la plaza: cia, Peda¡oala Terapeú
tica, Prácticaa correspondientes. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazaS: Una. Plaza número 174/1987. Cuerpo al que
pertenece 10 plaza: Profesorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Lóllica y Fdosolla de la Ciencia».
Deoartomento al que está adacrita: Filosolla Y l.ó&ica y Filosolia de
10 Ciencia. Actividades a realizar por quien ObteOP 10 plaza: Oases
teóricas Yprácticas de Filosolla de la Ciencia (Tercero de FUosoIia)
Y de Teorla y Metodoloala de la Ciencia (Primero de Peda&oala).
Perfil: Investigación y docencia en Filosolia de la Ciencia. CIáse de
convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 17S/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a 10 que perlenece: cToorla e Historia de la Educa
ció.... Departomento al que está adscrita: Toorla e Historia de la
Educación. Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Docencia e Investiaación en la discil'lina «Sistemaa de innovación
educotiv.... Facultod de Filosolla y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Salamanca. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 176/1987. Cuerpo al que
perIenece 10 plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: cToorla e Historia de la Educo
ció.... Departomento al que está adscrita: Teorla e Historia de la
EducaciÓII. Actividades a realizar· por quien obtenp la plaza:
Docencia e Investiaación en Hiatoria ele la Educación n. Oase de
convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 177/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: <eMetodo1osfa de Iaa Ciencias del
ComportomientO». Departomento al que está adscrito: Psicoloaia.
Actividades a realizar por quien oblenp la plaza: Estadistica n.
Oase de convocatoria: Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 178/1987. Cuerpo al que
perIenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Metodolosia de las Ciencias del
ComportomientO». Departomento al que está adscrita: Psic:olOlfa.
Actividades a reaJizar por quien obteop la plaza: Estodistica-I.
Oase de convocatoria: Concuno. .

Número de plazas: Una. Plaza número 119/1987. Cuerpo al que
perlenece la plaza: Profesorea Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Personalidad, Evaluación y
Tratomientos Psic:olóSicos». Departomento al que estA adscrita:
Psico1~ Actividades a realizar por quien obtenp la plaza:
Docencta en Psicoloala de la Personalidad. Oase de convocatoria:
Concuno.

Número de plazas: Una. Plaza número 180/1987. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Personalidad, Evaluación y
Tratornientos». Departomento al que estA adacrita: Psicoloala.
Actividades a ...H'Ir por quien obten¡a la plaza: Terapias de
Grupo (Códiao UNESCO 6103-04). CIa5e de convocatoria: Con
curso.

Número de plazas: Una. Plaza número 181/1981. Cuerpo al que
perlenece la plaza: Profeso... Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: cPsicolosia Ilásica». Departo-
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mento 'a! que está adscrita: Psicoloala. Actividades a rea1izar por
quien obtenaa la plaza: Docencia en Psicología General. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 182/1987. Cuerpo a! que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que ~nece: «Psicoloala \l4sica». Departa
mento a! que está adscrita: PsicolOlia. Actividades a rea1izar por
quien obtenaa la plaza: Docencia en Motivaci6n. Clase de convoca
toria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 183/1987. Cuerpo a! que
penenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Ares de
conocimiento a la que pertenece: «Psicobiologla». Departamento a!
que está adscrita: Psicología. Actividades a realizar por quien
obtenaa la plaza: Fundamentos Biológicos de la Personalidad. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 184/1987. Cuerpo a! que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que per:tenece: «P8icobiologla». Departamento a!
que está adscrita: Psicología. Actividades a rea1izar por quien
obtenaa la plaza: Docencia en Psicofisinlogla. Clase de convocato
ria: Concurso.

RESOLUCION de 30 de julio de 1987. de la Universi
dad de Salamanca, por liJ que se convocan a concurso
las plazas que se cilan.

De conformidad con lo previsto en el número 4.° de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 ~~~tln Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y en el Real o ley 1248/1985, de 29 de mayo
(tdIoletln Oficial del Estado» de 27 de julio),

Este Rectorado ba resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo número I de la presente Resoluci6n.

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
OrKánica 11/1983, de 25 de qosto (tdIoletio OfiCIa! del Estado» de
1 de septiembre/; Real Decri:to 1888/1984, de 26 de septiembre
(tdIoletin Oficia .del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (tdIoletln Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 (<<Iloletln Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por la
legislaci6n 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 concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocbo años y no baber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No baber sido~o, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administraci6n
Autónoma, Institucional o Local, ni ha1larse inbabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padeoer enfermedad ni defecto f1sico o psiquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones esoecfficas que
se señalan en el articulo 4.°.1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la categorfa de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo del Doctor se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el articulo 4.°.1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo
se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos
de la1es requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes
al concurso.

Según lo establecido en la disposici6n transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de "$osto, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de se¡¡.tiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1. del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes elide mayo de 1983 estuvieran desempeñando
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con una antigúedad de cinco años en el
titulo de Doctor en la indicada fecba.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni
versidad, según lo establece la disposici6n transitoria cuarta del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n
transitoria und~made la Ley OrKánica 11/198', de 25 de agosto,
quienes tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad
O Catedrático de Escuela Universitaria, con anterioridad a la
entrada en vigor en la Ley de Reforma Universitaria o quienes la
adquirieren en virtud de concursos convocados con anterioridad a
la entrada en vigor de dicba Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud a! Rector de la Universidad a la que
corresponde la Pla"~~uierade los procedimientos estable
cidos en la Ley de . iento Administrativo, en el plazo de
veinte días bábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia, ..o modelo anexo número 11, debidamente
cumplimentada (Publicado en el tdIoletln Oficial del Estado»
número 58, de 9 de marzo de 1987, Resolución de 26 de febrero de
1987, de la Universidad de Salamanca), junto con los documentos
que acrediten reunir los rel\uisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán Justificar haber abonado en la babita
ci6n-pagadurla de dicba Universidad la cantidad de 1.500 pesetas,
en concepto de derechos (400 pesetas, por formación de expediente,
y 1.100 pesetas, por derechos de examen). La babilitaci6n expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplarse deberá unirse a la
solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe ~r giro posla1
o telegráfico, 6ste será dirigido a la citada babilitaC16n-pagaduria,
baciendo constar en el tabloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Cinco.-Fina1izado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusi6n. Contra dicba resoluci6n, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán ~resentar reclamación ante el
Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
a! de la notificación de la relaci6n 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
minima de quince dlss naturales respecto de la fecba del acto para
el que se le cita, convocando a:

al 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 rea1izar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentaci6n los concursantes entregarán al
Presidente de la Comlsi6n la documentación señalada en los
articulos 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, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocbo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi
dad, en el plazo de lI.uince días bábiles siguientes a! de concluir la
actuaci6n de la ComISi6n, por cualquiera de los medios señalados
en el articulo 66 de la Ley de Prooedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Cer!ificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

bl Certificación mtdica oficial de no padeoer enfermedad ni
defecto f1sico o pslquico para el deoem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Univemdad, expedida por la
Direcci6n Provincial o Consejeria, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de exped!ente
disciplinario, y no ha1larse 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 oertificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de furicionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Salamanca, 30 de julio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO I

Univenidad de &el.mlnca

Número de plazas: Una.
Plaza número: 194/1987.
Cuerpo a! que penenece la plaza: Catedráticos de Escuelas

Universttanas.
Ares de conocimiento a la que pertenece: «Historia Medieva1».
Departamento a! que está adscrita: Historia Medieval y Con

temporánea.


