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ANEXO QUE SE CITA

UJÜl'ersidad de Se1amenca

Número de plazas: Una. Plaza número 220. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Area de conoci
miento a la que pertenece: dliología Vegetal». Departamento:
Biologfa Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Enseñanzas de Botánica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 221. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Area de conoci
miento a la que pertenece: «Física Aplicada». Departamento:
Flsica, lagenierla y Radiolngla Médica. Actividades a.realizar por
quien obtenga la plaza: Impartll" la docenCIa de las asl8'!aturas de
Termolngla (2.° Fisicas) y de Mecánica Estadística (4.° Físicas).
Perfil docente: Termodinámica y Mecánica Estadística. Clase de
convocatoria: Concurso.

RESOLUClON de 8 de enero de 1988. de la Universi
dad de Santiago. por la que se rectifica la de 25 de
nO~'iemb,ede 1987, que hace pública la designación de
las Comisiones que han de resolver concursos a
diversas plazas de Profesores de esla Uniliersidad

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 25 de
noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 296,
del 11), por la Que se hace pública la designación de las Comisiones
que han de resolver concursos a diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo
número 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar los citados errores y, en consecuencia:

En la plaza número 438/1987, donde dice: «Don Juan Manuel
GarCÍa de la Vega», debe decir: «Don José Manuel García de la
Veg.,>.

Santiago, 8 de enero de 1988.-El Rector, Carlos Pojares Vales.

2326 RESOLUCJON de 8 de enero de 1988, de la Universi
dad de Murcia, por la que se anula concurso de la
plaza número 133. convocada por Resolución de 12 de
agosto de 1987.

Impugnada la convocatoria de la plaza número 133, de Catedrá
tico de Universidad: Area de conocimiento: .Teoría e Historia de
la EducaciÓn». Departamento al que esta adscrita: Teoría e Historia
de la Educación. Actividades a realizar por.quien obtenga la plaza:
Docencia e investigación en Pedagogía SocIal. Clase de convocato-
Tia: Concurso. Convocada por Resolución de 12 de agosto de 1987
(oBoletín Oficial del Estado» del 25),

Este Rectorado, en uso de sus atribuciones, ha resuelto anular
dicha convocatoria por improcedencia de las actividades docentes
especificadas. .'.

Contra la anterior Resolución, que Uene carácter definItIVO,
podrán interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo
con la Ley reguladora de la Jurisdicción c;ontencioso-Ad~nistra
tiva de 27 de diciembre de 1956, prevIo el de reposIcIón del
artículo S2 de esta Ley, ante el Rector, dentro del plazo de un mes,
a contar del día siguiente en que reciba esta notificación.

Murcia, 8 de enero de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de Profesores titulares de Universi
dad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Relorma Universitaria y en el articulo 2.°.4, del Real Decreto
1888/19g4, de 26 de septiembre, por el que se regu\an lo,s conew:sos

. para la provisión de plazas de los CuelJlOs Docentes UDlVerstlanOS;
Real Decreto 1427/1986, de 13 dejUDlO, que 10 modifica, y a tenor
de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto g61/1985, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Complutense de
Madrid,

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

Primero.-Dichos concu",," se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado> de 1 de septiembre); Real Decreto
Ig88/l984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 26
de octubre); Real Decreto 1421/1986, de 13 de junio (<<Boletln
Oficial del Estado» de 11 de julio); Real Decreto 861/1985, de 24
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio), y en lo
previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado,
y se tramitarán independientemente para cada uno de los concursos
convocados.

Segundo.-Para ser adntitidos a los concursos los solicitantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser españoL
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no baber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administra
ción Local, Autónoma e Institucional ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el
desempefio de las funciones correspondientes a Profesores de
Universidad.

Tercero.-Deberán reunir además las condiciones específicas que
se señalan en el articulo 4.°,1, b), del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complu
tense, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedintiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia,
según modelo del anexo 11 debidamente cumplimentada. junto con
los documentos que acrediten reunir los requisitos para participar
en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de
derechos (400 pesetas por formación de expedientes y 1.100 pesetas
por derechos de examen), a la Habilitación de esta Universidad por
giro postal, ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente
número oo5218סס062660 en aya Madrid que bajo el titulo de
.Universidad Complutense: Derechos de exameIl», se encuentra
abierta al efecto.

Quinto.-Fina1izado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspiran
tes la relación completa de los admitidos y excluidos, con indica
ción de las causas de exclusión.

Sexto.-El Presidente de la Comisión dietará una Resolución que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una
antelación mínima de quince días naturales, para realizar el acto de
presentación de concursantes y con señalamiento del día, hora y
lugar de celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos
días hábiles desde la constitución de la Comisíón.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes enll"ega
nin al Presidente de la Comisión la documentación señalada en el
articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de 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 Contisión, por cualquiera de los medios señalados en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ní

defecto fisico o psiquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Univemdad, expedido por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adntinistra
ciones de las Comunidades Autónomas en virtud de ex.pediente
disci¡>linario, y no hallarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
funCIón pública.

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

Madrid, 14 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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Pn' I itIi dmlus • u.n « id"
l. Ala "" CX>llflCimi_ _"" ""IÚ' SocíaI». DepaIlIr

meato al que .... dcriIlI: ......lropololÍa Social Facultad de
Ciencias PcIiIicu y SoQoq;a AC1ividados a realizar pnr 'luial
oblaIp la pIua: AiJII<IpuIqia Social Clase de coavocalOlia:
Concmso.

2. Alea de conocimiento: «Biología Celular». De--_...... al
ljW está a<lsaita: llicIoIia Celulu. FaoaIlad de cicllcf.=~cas.
Actividades a realizar .¡- _ ame- la p1azII: Cil<Jlolia e
Histología Vegetal Y AnIma!. Clase de convocatoria: Concuno.

3. Area de conocimiento: «Bioqulmica yB~ McIe<:alar».
J)r,>onamerJllC> al 'lue .... adsaillI: BiGquim.i<a J Bioloolia MoIecu·
lar !l. Facultad de Farmacia. Adi>"idados 1 seü:zar por 'luial

obtenga la plaza: Bioquímica GcDODI: Bioquimica estructural,
Enzimología, Metabolismo y Re¡ulación y Biología Molecular.
Clase de convocatoria: QJal:nnn.

4. Area de conocimiento: «Derecbo Civil». Departamento a!
que esIá adsaiu: DmdIo Civil. FacultaA ele DeRcbo. Clase de
WüvocalDri8: COIIaI:OO. Númao de P!ltzK no..

5. Ala de ,"""";mieuto: «Dorcdlo Palabo. Departamento a!
""" esIá Mlsai....~ l'lenaI. Fuulladele Derecho. Actividades
a reaIizIIr pcw qWoa oblnp la p1azII: Docax:ia cIeI Dc:Rdao \'tDal
1 (pane gnwraI) y n (parte eopeci8l). Clase de con_ria:
Conc:uno.

6. Ala de .,. ;lIIóe""" <IQuimic:a Oq¡Inica. Deparla.mOlltO
al 'lilealá lIdKriIa: Química OrPaicay FannllCévbcL Facultad de
Fama<ia. AcUvidada • realizar pcw quien obtellp la plaza:
Quimica f'Umaa!ulica Clase de coavocatAJria" Con<UnD. Número
de plazas: Do&.

ANEXO n

llI!II1IERSIIIA DE ..__

&<mCL Y MIIico. Sr"
CQIlvocada(s} a CODCUfS() de .__.._................................................................ plaza(s)

de I'\:Q!i:so<ad'a de lo_C_ Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
as¡¡i¡mte para su. proYiiitla.

L DATOS. DE LA. PLUA CONVOCADA. A. CClNCUISC

C_ lJID<:eIft de __ _ __ _ .._..__ _ .
Afea de (t4iOCuuielltO __ _ _ _ _ .•__ _ _ _.._...•........_ .
f>tpal r:antenro _._._.•.__ _ .•._ .._.. ._.__•
Actividades asipada& ala plau. en la coavfl<lWña ..... ._._
Fed>& de COAvoca",r;a ....._ {..ao& de _._. }

CIaIe de c"".ocA>.... O Con......,O ConeurwI> de méritos O

11. OA.TOS P!:R5ONALB-- -- -
Fecha de nacimiento LuiII' d& MCÍ-iemte Provincia de nacim~Dto Número DNI

Domi<iJia Teléfono

Mu.nicipio
""'"-'- "-iIII:i&

ea- de ... fa........ público de Carea:

Deoornm.cióa del Cuerpo o plua. QqJnismoo fc:dla_~ M.,0l1.eP*o......

Situación { Aclioo O
~.... O VoIomtario O EspecilII O Olroo ......_.._._._._.



TI_

m. DATOS ACADEMICOS

F«ha de expedición

UNIVERSIDAD DE

DATOS PERSONALES

MODELO CURRICULUM

~..".¡l
N

'"

Docencia previa: .

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

Fec:ba I N4mero del recibo

Giro telegráfico 1 , .

Giro postal............. .. ..
Pago en Habilitación . .

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 el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de S de abril.

DECLARA: Que IOn ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta aolicitud,
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 .

F"Irn1ado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD DE .

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar Y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad ..
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Eseuela aetuaI .
Departamento o Unidad docente aetual ..
Cate¡¡orla aetuaI como Profesor contratado o interino .

lo TITULOS ACADEMI<X>S

CIue (),pDUmo y Cea.... _ .... Fecha de expedición CalificacióD si la hubiere

n. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑAIX>S

Fecha" Fecha deOrpnismo R~men Activicmd DOIDbnmiento """ oea....". o Cea.. dedicación o mntnto terminación
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~
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00
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111. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (progrnmas y puestos) IV. TRABAJOS CIENTIFlCOS PUBLICADOS
(Eo ft'VISW españolas o extranjeras)

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Titulo: .

Revilta: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): .
Titulo: ..

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Titulo: .

Revista: Volumen Pá¡:ina Año .

Autor o Coautor(es) (1): : .
Titulo: .

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: ..

Revista: Volumen Página Año ..

Autor o Coautor(es) (1): ..: .
Titulo: ..

Revista: Volumen Página Año ..

(1) TácheIe lo que: no proceda.
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V. UBROS y MONOGRAFlAS

Autor o Coauto~es) (1): .
Título: .

Edíto*s): ..
Editorial: Año ..

Autor o Coauto~es) (1): ..
Titulo: ..

~:~~:~~: ..:: ::: :: ::: ::..:::::::: : :::::..:::::: :::..:::..::: :: :: :: : ::::::::::·.::·.::·.::·.::::..·Aii~ ::::::::::·.

Autor o Coauto~es) (1): .
Titulo: ..

~:~~~t ........::....:......:..:::::::..:::....:::..:..::::........:..::::..::....:::..:::..:::....:::::::::::::....::....:......:....::·...:·...:·.:·.:..·Aii~·:::·.:::::·.::
Autor o Coauto~es) (1): ..
Título: .

Edito~es): .
Editorial: Año ..

Autor o Coauto~es) (1): ..
Título: ..

~:~~:~~: ..::..:::::..:....:::....:....::....:..:..::..::..::..:::..::..::::::::::..::::::::::..::::..:::..:::..:::::....:::::::::·.::·...::..·Aii~·::·.:::·.:::·.:

Autor o Coauto*s) (1): .
Titulo: .

Edito~es): ..
Editorial: Año ..

Autor o Coauto~es) (1): ..
Título: , .

Edito~es): Aii~.::::::::::::
Editorial: ~ .

VI. OTRAS PUBLICACIONES

VII. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

~
rt1

""'.¡3

'"'-"

~

3
¡Ji

'"~

~-~
00
00

w-'"w



3164

I
!
¡

~
~
:
¡
¡
i
i
¡
!
i

1

I
....;r-itoi..,:

Viernes 29 enero 1988 BOE núm. 25

!:

~ i 1< z

~ 8
u < o
z

~ 1..
>
lO

a
I~ ~

~ ..
g ~

>-
... U tla

~>
¡;:

~..
Q >-

I ~ Io

~ f
~

~ j::E
8 f!S

I
!:



BOE núm. 2S V:u:mes 29 enero 1988 3165

1 1J ...
•

• 1~ 1~

11
!
~

! ~~~

~! ~
:1..

I
..
~
<..
~I ..
5x

~


