
6504 Martes 1 marzo 1988 BOE núm. 52

5034

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 9 delebrero de 1988. de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se convocan a
concurso las plazas que se citan.

De conformidad con lo previsto en el número 4.0 de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 («Boletín 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.

Uoo.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de
julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985). y, en 10 previsto por la le~slación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán mdepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

Oos.-Para ser admitidos 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 discipli~ario.

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas. '

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

Tres.-Deberán reunir, además las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, según la cate~oría 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 articulo 4.°, 1, c), 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.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponda 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 número 11 debidamente cumpli
mentada (publicado en el «Boletín 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 requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduria de dícha 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 por giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la citada HabilitacIón-Pagaduria,
haciendo constar en el tabloncillo destinado a dícho Organismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

Cinco.-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 Procedi·
miento Administrativo. remitira 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 excluidos, 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.

Seis.-EI Presidente de la Comisión. dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución. dictará una resolución
Que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
mínima de quince días naturales respecto a 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.

Sietc.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la ComIsión la documentación señalada 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.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Se<:retaria general de la Universidad,
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuacIón de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Cenificación médica oficial de no padecer enfermedad ni

defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondiente a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción 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 Administra
ciones 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.

Salamanca, 9 de febrero de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Número de plazas: Una. Plaza número 226. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedrático de Universidad. Atea ~e conoc~
miento: «.Análisis Económico",. Departamento: Matemáncas. Acn
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir todas las
asignaturas de análisis matemático de la licenciatura e investigar en
la teoria de funciones analíticas de una o varias variables comple
jas. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 227. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de
conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular». Departamento:
Bioquímica y Biología Molecular. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia e Investis.ación en Bioquímica y
Biología Molecular. Clase de convocatona: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 228. Cuelllo al Que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conoci
miento: «Ecología». Departamento: Geografia, Ecología y Edafolo
gía. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Perfil
docente: Ecoloei:a General. Perfil investigador: Dinámica sucesio
nal y recuperacIón de ecosistemas degradados. Clase de convocato-
ria: Concurso.

5035 RESOLUClON de 11 de febrero de 1988, de la
Uni\'ersidad Complutense de A4adrid, por la que se
corrige la de 25 de enero que nombra los miembros
que componen las Comisiones que han de ju:gar los
concursos para la provisión de plazas vacantes de los
Cuerpos docentes universitarios.

Padecido error material en La Resolución Rectoral de esta
Universidad. de fecha 25 de enero de 1988. insena en el «Boletin
Oficial del Estado» número 34, de fecha 9 de febrero de 1988, con
el número 3416.

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resueito rectificar los errores producidos, debiendo quedar corno
sigue:

En la página 4252, columna derecha. en el título que dice:
«Resolución Rectoral de fecha 15 de octubre de 1978 ...», debe
decir: «Resolución Rectoral de fecha 15 de octubre de 1987 ...».

En la página 4255. columna izquierda, línea segunda, que dice:
«identidad 421.080, Catedrático de Universidad de la Univers~
dad ...», debe decir: «identidad 421.080, Catedrático de Universl·
dad de la Universidad Autónoma...»

En la misma página, columna derecha, línea primera, que dice:
«Vacales: Don Joaquín Ramón Lapone Roselló, documento ...»,
debe decir: «Vocales: Don Joan Ramón Laporte Roselló, docu~

mento ...».
En la página 4259, columna derecha, línea primera, que dice:

«Cuerpo de Catedráticos de Universidad», debe decir: «Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias».

Madrid, 1I de febrero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapah
Salas.


