
Asi~aturas
Número Localidad Cemrode plazas

Vaciado y Modelado ... .... ...... 1 Melilla .. ......... ......... Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Vaciado y Modelado ... " ... .. -.. " 1 Murcia ..... .... ........ Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Vaciado y Modelado ............. 1 Oviedo ... ................ Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Vaciado y Modelado ··.·0··'····, 1 Palma de Mallorca ........ Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Vaciado y Modelado ............. 1 Teruel .... ... .......... Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.
Vaciado y Modelado ........ -.... 1 Valladolid .. . .... ... ..... . Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Vaciado y Modelado ............. 1 Zaragoza .................. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.

Asi¡n.lturas Numero Localidad Cefttrode plazas

Fotograbado y Ti~ ......... 1 Madrid..... ... .... . .. .... Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. número lO.
Talla en Piedra y adera _....... 1 Avila . .... . ... Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Anísticos.
Talla en Piedra y Madera ........ 1 Huesca .... ....... .... ..... Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Tana en Piedra y Madera ........ 1 Logroño ....... ..... ...... Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Talla en Piedra y Madera .... 1 Madrid .. ............. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, número 1.
Talla en Piedra y Madera ........ 1 Pamplona Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Talla en Piedra y Madera ........ 1 Salamanca ...... .... .. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.
Talla en Piedri\ y Madera .. 1 Zaragoza .. ......... .. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
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RESOLUClON de 19 de octubre de 1987. de la
Universidad de Salamanca. por la que se convocan a
concurso las plazas que .se citan.

De conformidad con lo previsto en el número cuarto de la
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Iloletin Oficial del Estado» de
16 de enero de 1985) y en el Real Decreto-ley 1248/1985, de 29 de
mayo (<<Iloletin Oficial del Estado» de 27 de julio),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas Que
se relacionan en el anexo de la presente Resolución.

l. Dichos concursos se regJl'án por lo disl?uesto en la Ley
Oroánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Iloletío Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Iloletín Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 (<<Iloletín Oficial del
Estado» de 16 de enero <le 1985), y eo lo no previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramita
rán independientemente para caJa una de las plazas convocadas.

2. 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. .
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Don Fernando Garrido Falla, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Comisión suplente

Presidente: Don José Ramón Parada Vázquez, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Francisco Javier Salas Hernández, Cate
drático de la Universidad de Málaga (supernumerario).

Vocales:

Don Alfonso Pérez Moreno, Catedrático de la Universidad de
Sevilla.

Don José María Boquera Oliver. Catedrático de la Universidad
de Valencia.

Don Luis Manuel Coscu1lue1a Montaner. Catedrático de la
Universidad de Valladolid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de octubre de 1987.-EI Secretario de Estado. por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís Bias Aritio.

TImo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

UNIVERSIDADES

ANEXO XII

Ayudantes de Taller 1Se Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
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24322 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987. de la
Secretaria de Estado de Universidades e 1nvestigaci6n,
por la que se designa la Comisión que ha de juzgar el
concurso para la provisión de la plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Administrativo» de la Universidad de Casti//a·La
Maru:ha.

De confonnidad con lo dispuesto en el apartado 4.°, B, de la
Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Iloletín Oficial del Estado» de
16 de enero de 1985), Y habiéndose dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre
designación de los miembros de las Comisiones Que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de Profesorado de
Universidad,

Esta Secretaria de Estado ha resuelto nombrar la Comisión que
ha de juzgar el concurso convocado por Resolución de 29 de junio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Administrativo» de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que estará constituida de la siguiente forma:

Comisión titular
Presidente: Don Eduardo García de Enterria y Martínez

Garande, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal Secretario: Don Jesús Leguina Villa, Catedrático de la

Universidad de Alcalá de Henares.
Vocales:

Don José Bennejo Vera, Catedrático de la Universidad de
Zaragoza.

Don José Luis Meilán Gil, Catedrático de la Universidad de
Santiago.

Decimosexta.-Los Profesores excedentes que reingresen al ser-
_--vicio activo como consecuencia del concurso, presentarán declara~

ción jurada o promesa de no hallarse separado de ningún Cuerpo
o Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de la Local, en virtud de expediente disciplinario, ni
estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Decimoséptima.-La toma de posesión en los nuevos destinos
tendrá lugar en la fecha en que oportunamente se determine
mediante las nonnas que rijan el comienzo de curso 1988/89.

Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 21 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Juno}' Gama de Viedma.

nmos. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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ANEXO

Universidad de Salamanca

Número de plazas: Una.
Plaza número 197/1987.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Escuelas

Universitarias.
Area de conocimiento a la que pertenece: «Filología Francesa».
Departamento: Filología francesa.
Actividades a realizar por quien obtenga la'plaza: Docencia en

lengua francesa. Su didáctica, enfocada a la EGB. Orientación y
tutoría de prácticas de enseñanza. En la Escueal Universitaria de
Formación del Profesorado de EGB, Avila.

Clase de convocatoria: Concurso.
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24324 RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de Salamanca, por la que se convocan a
concurso las plazas que se citan.

De conformidad con lo previsto en el número 4 de la Orden de
28 de diciembre de 1984 (<<!Ioletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985) y en el Real Decreto-ley 1248/1985. 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 de la presente Resolución.

l. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diCiembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), Y en 10 no previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramita·
rán independientemente para cada una de las plazas convocadas.

2. 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.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

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

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

3. Deberán reunir, además las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.', 1 62, del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, según la eate,oria de la plaza _y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 4.', 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mIsmo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
ex.imidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes al concurso.

plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la actuación
de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
aniculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local ni de las Administracio-
nes de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse 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 certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

5alamanca, 19 de octubre de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
Garcia.
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e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio 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 enfennedad ni defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

3. Deberán reunir, además, las condiciones especificas que se
señalan en el artículo 4.°,162, del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, según la cates0ría de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en poseS16n del título de Doctor se concuna a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el artículo 4.', 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan. los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes al concurso.

Según 10_ establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de a$osto, de Refonna Universita
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado primero del artículo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad quienes el I de mayo de 1983 estuvieran desempeñando
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
Agregados de Universidad, con una antigüedad de cinco años en el
título de Doctor en la indicada fecha

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni
versidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, 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 adquieren
en virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en
vigor de dicha Ley.

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde la plaza por cualquiera de los procedimientos estable~

cidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte días hábiles a partir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia, según modelo anexo debidamente cumplimen
tada (publicado en él «Boletín Oficial del Estado» número 58, de
9 de marzo de 1987; Resolución de 26 de febrero de 1987 de la
Universidad de 5alamanca), junto con los documentos que acredi
ten reunir los requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduría 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 expedirá
recibo por duplIcado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe p'T pro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la citada HabilitaeJ.ón~Pagaduría,

haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y pl.?2.8 a la que
concursa.

5. Finalizado 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 Procedimiento Admi
nistrativo, 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 exclui~

dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

6. El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dietará una resolución
que deberá ser notificada a todos los interesados CDn una antelación
minima de quince días naturales respecto 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 aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

7. En el acto de presentación, los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación ~eña1ada en los
artículos 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.

8. Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaóa General de la Universidad, en el

-


