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Intervención-Tesorería

A - Instancia fuera de plazo.
B - Falta de pago de derechos de examen.
C - Instancia sin firma.
D - No consta número del documento nacional de identidad.
E - No consta fecha de nacimiento o error en la misma.
F - No consta en la instancia titulación exigida en la convocatoria.
G - Turno P. No presenta certificación acreditativa de la techa del

contrato o nombramiento como funcionario de empleo inte
rino o contratado administrativo de colaboración tem~ral.

H - Turno P. No acredita tiemJlO de servicios en el ejemcio de
funciones de Intervención-Tesorerfa reservadas a funcionarios
con habilitación nacional en Corporaciones Locales clasifica
das en primera o segunda clase.

1 - Turno P. La techa del contrato o nombramiento es posterior
a la de entrada en vigor de la Ley 711985, de 2 de abril.

J - Turno P. Existe una relación de trabl\io de carácter perma.
nente con la Administración.

K - Turno R. No tener tres años de antigúedad en la Subescala.
L - Turno R. Falta declaración de servicios prestados como

Secretario de tercera categoria o de Ayuntanuento a extinguir
firmada por el interesado.

M-A, L.
N-O,H.
O-H,l.

Los excluidos por las causas G, H, 1, J, K. 1., N u O, que no
subsanen las deficiencias indicadas dentro del plazo correspon·
diente, se incluirán de oficio en el turno libre.

ANEXO 11
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UCl.UUOI "III"U"" UUCU..,ol, .. ecuo IUUI("",. ot IIIUIW.IUO/t-USOlllUU

"'ILl.loO, ,. o ,. •• I Jo 110. l. COIll. lUTO"'"'' rUI_o tiuSA

"'UU"" lIoilUlIllh .aun. ~.lOl.0l' ,U/llIU , •ll.OlCKUU UUU. 1ó,.1I:1 :JO.562.101 '"a VASCO , •AI.UUIoIIU olln. AlVAlO U.él... I'" ""l.!IlUA • •AI.IIAU SUPEllvU.. ~ LUIS
olLV... IU SU"IIt1. JUIlI

tT.'Il.l14 '.lIClA • •lu.J,Z6_~OO "AO'U • ,
,l,UIIU llOUI'UU. 1II11ll111OS 51 ....S.0C9 "".'H' , •.... Cf IHllA"lA. lII"'.n 1'.14'.111 lIAOIIl' · ·UU\i SAIATIR. vlCUlfl 2T.41li.500 ""LUCIA , •ASUUO LOPiZ. "'.Ul " ' ••an.ooo PIllI "A$tO , •AlUUU-ASCUUA ALCO'U.. , u."'. t4.9]6.9]6 "US 'IA"O , •luan ....cu. E. JOU U.986.U' VAltltClA • •'''''AU_E ".IITO_U.L••I<lIt .. U.in.U), "'.TALU". , •U!ALUI AL'ue. IUliiUU. 17.091 ••13 ilU1t01f , ,
'''1.01151 tALONlOf .....UL SO"".11' "AUU , •CULOS .... " ... U. P IIllIuU. 41.391.015 ....1"1$ , ,
CUlILLO lIe"lIlO. JUAIl J h.6Ió.17' liAL!IICU , •CAULA lIun. J 'HUIlU ".U1.na VALEIlCU • ,
CA_AS AIIAf~ JIIAII 17.061.105' CAIALUaA , •COIIU \,OPU. "OIlUf.-'" J4.H1.6'" liALICIA , •UPE/U aOl.lUllh \,un H.1S•• hl lilAOIU , •tUL SU.ANES. 11 CltUI U.h•• lst PAU USCO , •fHUUIO SOTO. 11 'LOIlA SO.A01."lS "AUU • ,
UUf"UA lil.fUl.. U,UIlliI,CIOII tl.Ul.90a AU'OIl • ,
flilllllAMOU liO..U\,U. JI "tICUES H.,'ú.Ha .A\,IC1A • •n.f''''1II1l1 .Ull. JUUI 24.197.119 VAUIIIC'U , •UICU 110"'0. MicrOI U.Oll.109 CAfAl.U4. • ,
UI(U VIU\,~ 10lllAI 14.411.12. IIAS"I , ,
USUC. ln'lIInu.. nuuso 14.SH.lol PAU VA'CO , •COIIU P\,IUO. IlACULUIA 14·.II>".'U PUS useo , •¡VUIIUO .1I¡<oO.. AII¡U\, ".'9(¡.JU III"'UU , •MU'U Mf.IIIUO~ \,U(UIIlO tl.4)t.HO A"'lua , •LUASO PUUtu. 11 HU,,, 1S".'.llS PUS VASCO , •\.CfU .. PACO. J AIII10lrll0 l.I39.U' 1141111. • •LOfU 'AIICl4I CASI1I1I0 72.119.949 C"'lotAIU. • ,
l.OPU ¡OIoU\,U. JU"'''' J U.ó19.10' "''''1.''I1A

, •\,O,U Mf'IIlA"tO. J\,IAlo J 1l.SH·.JHI Yo\\,UUA , •l.uClO PUEl. ,. .....ClSCD h.1Of.~" CAULU.... , •\,VUUA", o."t¡(ClltA.. LUUA lt 11o.'S4.0ló pus \lUCO , •lIIAUOULl. I\,lLUIU.. J CAll.OS SO.J01.'U \lAUHCta , •lIItUS '1IUlltU .. 11 'UHAII'. ll.JnI.UO ~AL(IIClA
, •ACUOJl ~OltTo .. J ''''HUfL 50.619.064 IIA.I1' • ,

JlO\,l'1 ~U(U. LfCPOL'O , ll.él1.661 ULICIA • ,
JlU401 CASAIlO. 'iLU J.040.H6 JlA'II"

, •HUU ~A.(U.. 11 (OloSUfl,O JIo.590.l14 .ALlCIA , •
~ALA(lO "'LLO.. J LlIlS 11.Hl.'JQ CAIIT.... U • ,
PAltUAL ""lIJlU. J L\,In 1\I.'".1J5 IlUltU • ,
I"t.UlLl.OIiIlS IlALLO/U.. III TUUA J9.hZ."". CUAl,.UIIA , •
~OKlllOlI 'OL511"'" (llIIIIUI J1.l6l.1000 CAIAl,.U_A , •'IAl 110",.. 11 JOU" 11.no.oU CAl Al,.UIIII , •lASO pun.. SOLIO.' 11."1.099 A'AU. , •'OOlallfl lIIur lHU .. UIIUll. 24.110.414 AH.AUKU , •,un \lIU, .. (IUrI/I. 5.1'4.5/' IIA.ln , •SAUI 'fUI. A"'O"'IO ló.41'.Ul CAfAl,.IHt. , •SAH AIIITO/l .. A PUllA ".IU.llÓ (n,",-UioA , •Sl.U1UJI AL.... , ....1OlII10 U,'U.1Il C"T"-\lllll • •""OAIA ,u... A AIIPAlO U.2n.S,. ~ALICU • •TOIU-AAU/I tOllAS.. UUU•• 1.....' II....U , •TO"U 'ALfHUIfl"A.. JOU llo.10'.4,'" AII,AL\,IUII • ,
\l1l.ASCO ALuau. AMUL. " le.'99.J91 U'U-US , •VICUM' "LOIiSO.. CAlLOS 40"0l.10l CU,",-\,I4. , •1""LA ALfO"U. A JOu 11.1'1.000 "A"U , •

Comunidad ",utcinoma

Aspirantes de las restan
tes Comunidades Autó
nomas.

Instituto N!'cional de Administra.
Clón Púbhca. Santa Engracia
número 7 (entrada por calle José
Marañón, número 12). Madrid.

lugar de e:<amrn
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UNIVERSIDADES
RESOLUClON de la Jo"
Universidad del País Vasc:¡lb,::/Hde /<0988• .de la
tatea. por la que se CDnv us e"~. Umbertsi_
provisi6n de dos plazas oca concurso público Fra /if'
tarios. de Cuerpos Docentes Lmverst~

Primero.-Este concurso se regirá 1 dis
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto(~. o puesto en la Ley
1 de septiembre); !l.,al DecrélO 1888A~n Ofictal del Estado» de
(<<Boletín Onf~;Estado» .26 de~~b~~;~,:p~re
.1427/1986, de 13 de JUlUO ('&letín Oficial del Estado» de II ~
Julio); Orden de 28.G..Lof&lembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985); Estatutos de la Universidad del
País Vasco/Euska! Herri1<o Unibertsitatea (<<Boletín Oficial del País
Vasco».de21 de marzo de 1985 Y«Boletín Oficial del Estado» de
11 de JUlUO), y. en lo no previsto por la legislación general de
FunClonanos Civiles del Estado, y se tramitarán independiente_
mente para cada una de las plazas convocadas.

Segundo.-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 separtld~, mediante expediente dis.ciplinario,

del serY1C10 de la AdmlnlstraelOn del Estado o de la AdmlDlStración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
. d) No padecer enfermedad.ni defecto fisico o psíquico que
ImpIda el desempeño de las funClones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.-Asimismo,los solicitantes deberán reunir las condicio
nes académicas especificas que se señalan en el artículo 4.1 ó 2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la categoria de
la plaza y clase de concurso.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al excelentísimo y magnífico señor Rec-

~,'::,:a~~~f~~l~p~=,,~s~tal::r~9;:'8Dl(~-BoLey;
~~~ ~t,,,,';.pi~vó.-de 17 de Julio.de 1: «f4«?(etiD
~cial del Estado» del 18), en el plazo ~e vetOte días !'ábiles. a
l58rtir de la publicación de esta oonvocatona en el «Bolel1n Ofi"al
del Estad"". mediante instancia. según modelo anexo n, deb!da
mente cumplimentada. junto con los documentos que .acredi~
reunir los requisitos para participar en el concur.so. Las ~n~tanC18S
serán facilitadas en los VicerrecloradOS de Leioa, Gwpuzcoa y
Alava. , 'da

La concunencia de dichos requisitos deberá estar. re.en
siempre a una fe<:ha anterior a la de expiración del plazo fijado para
soliCItar la participación en el concurso.

Los solicitantes deberán abonar la cantidad de l.SSO pesetas
(480 pesetas de formación de expediente y I.HlO pesetas de
derechos de examen).

El pago de los derechos se efectuará por giro postal ote~
que será dirigido al Vicerrectorado. de Profesora.do de la U,!,vers,·
dad del Pals Vasco/Euska! Herri1<o UOlberts1tale!'- Secció~ de
Concunos, haciendo constar en el taloncillo destinad~ a dicho
Organismo los datos siguientes: Nombre 't apellidos del mteresado
y plaza a la que concursa, una f0toe<OPla ~ resguardo del g¡ro
postal o teleRIáfico se adiuntará a la mstaneta. . .

Quinlo.-f'inalizado eC plazo de presentación de !",liCltu,des. ~l
Rector de la UniveRidad del Pals Vasco/Euska! Hen:üw UOlbertsi·
tatea, por cua1quieta de los procedimientos estableculos en .Ia Ley
de Procedimiento Administrativo, remitirá a tod?s los aspmmtes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de. las
causas de exclusión. Contra dicha Resolución que aprueba la lista
de admitidos y excluidos los interesados podrán~tar reclama·
ción ante el Rector en el plazo de quince días ~biles a con~ desde
el siguiente al de la notificación de la relaClón de adntitidos y
excluidos..

ComwUdad Autónoma·;

Aspirantes de Cataluila y
Ba1earea.

Aspirantes del País
Vasco.

Escuela de Administración Pública
de Cataluña. Avenida Pearson,
número 28. Barcelona.
Instituto Vasco de Administración
Pública. Adriano VI, número 20.
Vitoria.

Lupr de examm

2.

1.
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Sexto -De acuerdo con los artículos 9 y 10 del Real DecJ:eto
1427/1986. de 13 de junio. se adjunta modelo de C1J!TIculum.VItae
(anexo lfi). Los candidatos deberán.n~ el cumculum VItae y
el oyecto docente en el acto de ""sentapón del concurso.

~timo.-El Presidente de la Com1S1ón, ~ntro .del plazo
babilitado reglamentariamente para la con•t1tuclqn. dIetará una
resol),lción, que deberá ser nou.ficada .a todos los tnteresados con
una antelación minima de qwnce días naturales ~pecto de la
fecba del acto para el que se le Clta. convocando a.

. \Ir titUlares de la Comisión Y. en su caso.
a) Todos los nuem os efectuar el acto de constitución de

a los suplentes necesanos pan.
la misma. . teS admitidos a participar en el concurso

b) Todos los asptran resentación de los concursantes y con
para realizar el acto de p lusar de celebración de dicho acto
señalamiento del día, hora. Y •

Oe_~.-Los candidatOS propuestos. para la provisión de las
pI~ deberán presentar en la~~ qeneral de la Umv~rsl.
dad, en el plazo de quince días há~ Sl¡wente> al de conclUir la
aetuaci!\n de la Comisión. por cualqUIera. de los m~los~os
en el articulo 66 de la Ley de !'rocildimlcuto AdmmlStrattvo. los
siguientes documentos:

a) Cer!iñcación de aacimiento expedida porel Registro Civil
correspondiente. -

b) Certificación m&lica oficial de no pa,decer enfermedad ni
defi:cto tlSico O pslquico para el deS(J¡'~BG <le las, funClones
correspondientes. Profesor de UD1versidad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejerla, según proceda. competente en
materia de sanidad.

c) Deelaración jurada de no baber sido separado de la Admi·
nistración del Estado. Institucional o Local, ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario. y no baIlarse inhabilirado para el ejerciClo de la
funCIón pública.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de

carrera estarán exentoS de justificar tales· documentos y requisitos ~
(a excepción del «el»), ckbiendo presentar certificación del Ministe-
rio u Olllllnismo del que dependan, acreditativa de su condición de
funcionarios y cuantas arcunstancias consten en la hoja de
$UVicios.

Noveno.-En el plazo máximo de un mes a contar desde el día
siguiente de la publicación del nombramiento el aspirante pro
puesto deberá tomar posesión de su destino. momento en que
adquirlrll la condición de funcionario a todos los efectos.

Leioa, !O de febrero de 19S5.-EI Rector. Emilio Barberá
Guillem.

ANEXO I

Profeso.... T1tu1ares de Unl,ers1ciad
Clase de convocatoria: Concurso de méritos

l. Area de conocimiento a la que corresponde: «Arquitectura
y Tecnologla de Computadores». Departamento: Informática. Acti·
vtdades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Estructura
de ~mputadores. Dos plazas. Facultad de Informática (San
Sebasttán).

ANEXO n

UNIVERSIDAD Dl:L PAIS VASCO
EIISKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Excmo. y Magfco. Sr.:
" Convocada(s) a concurso de _ _._._. piaza(s)

de Profesorado de )05 Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Coerpo Docente de NÚm. de Orden ..
.Afea de conocimiento _ _ _ .
Departamento _ .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria _.._ ..

¡;:~¡;;;.a;; ..~¡;;;~;;.;;;i'~;j: :::::.:::~:::::::::::::::::::::: ..(;;¡¡OE;·d~ ..:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::)
Clase de Conv";'",,;,.: Concurso: Ordinario O De méritos O

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Se¡undo apellido Nom"'"

Fedla de nacimiento Lu¡ar de ucimíen10 Provincia de aacimim10 NúmttO DNI

Domicilio Tel6funo

Municipio Provincia COdi&o_

Caso de ser funciOnario público de Carreta:
Denominación del Cuerpo~~ ~smo Fecha:~~ !i,o !l_~~al

"

Situación { En activo O
Excedente volunlario O Senicios especiales O Otras ·._..........



Titulas

111. DATOS ACADEM1COS

Fecha de obtención

ANEXO III

DATOS PERSONALES

...
'O.......

Docencia preVia: .: .

................¡ .

....................................................................................................................................................

DNI núm. Lugar y fecha de expedición .

Apellidos y nombre .

Nacimiento: Provinci. y Localidad Fecha , ..

Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio: Teléfono Estado Civil .

Facultad o Escuel••ctual ..

Departamento o Unidad Docente actual , ..
Categorí••ctua! como Profesor contratado o interino .

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

Acompaña en hoj.(s) adjunta(s) los siguientes datos por su orden y número, dejando sin
cubrir los oue procedan;

Fecha I Número del recibo

Documentación que se adjunta:

.............................................................................................................. ' .

................................................................................................................." .
................................................................................................................ , .

e::

f
~

f-g¡

~
""'.¡:¡
........

CURRICULUM VITAE

1. Titulos .cadémicos (clase, Otganismo o Centro, fecha de expedición y ealificación, si
la huhiere).

2. Puestos docentes desempeñ.dos (categoría, Otganismo o Centro, régimen de dedica.
ción, fecha nombramiento o contrato y fecha cese o termÍnación).

3. Actividad docente desempeñada (asign.turas, Otganismo o Centro y fecba~

4. Actividad investigadora desempeñada (Programas y puestos).

S. Publicaciones -libros- (títulos, fecha publicación y Editorial)

ó. Publicaciones -articulos-(') (Título, Revista, fecha publicación y páginas.)

7. Otras publicaciones.

8. Otros trabajos de investigacióJ. .

9. Proyectos de investigacióft subvencionados.

lO. Comunicaciones y ponen.!:i.s presentadas a Congresos (indicar títulos, 'opr, fecha.
entidad organizadora y C8J'áeter nacional o internacional).

...
11. Patentes.

12. Cursos y Seminarios impartidos (con indicación del Organismo o Centro, materia,
.ctividad desarrollada Y fecha). ,

13. Cursos y Seminarios recibidos (con indicación de,"Qotro u Organismo, matería y
fecha de celebración).

14. Becas, Ayudas y Premios recibidos (con posterioridad. la Licenci.tura).

15. Actividades en Empresas y profesión libre.

16. Otros méritos docentes o de investigación.

17. Otros méritos.
(-) tndí<:ar tnlbajos en prensa justificando su ~ción por la mista editora.

I ,

I I

l.eioa, : de ..;.;;;:;;;~; _ \ de ..

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. ..

ser admitido a! 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 Oe<:reto 707/1979, de S de abril.
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consi.gnados en esta solicitud,
Que reúne las condiciones exigidas en la convocatona anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso • la Función Pública.

En de de ..

Firmado,-

.Giro telegráfico , 1 ..
Giro postal............. .. ..

Las fotocopias de los títulos exigidos en la convocatoria deben ,\er compulsadas.

EXCMO. Y MAGFCO. SR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL
HERRIKO UNIBERTSlTATEA.

DECLARA:

SOLICITA:


