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y para que conste, expido la presente certificación en
(Loc:olldod. -. mm. , oeJJo.)

ANEXO V

Don ...........••••............•..............................._....•_...•_....•..............._

Cargo: .

Certifico: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo iDdjeado, se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:
Apellidos y nombre: _ ..
Cuerpo o Escala a que pertenece: _ ..
Documento nacional de identidad: .._ _._.......•__ _
Número de registro de personal: _.__._ _ _ ..
Fecha de nacimiento: _.__ _._ ..
Lupr de nacimiento: __.._.__ _.._ _ .

eximidos de taln requisitos antes de comenzar las pruebas COI'Te'S-
pendientes al concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undmma de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de a8osto, de Reforma Universita
ria. y en la disposición transitana ruana 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,
podrán concursar a las de Catedrático de Universidad quienes el
día I de mayo de 198J estuvieran desempeñando la función de
interinos o contratados como Profesores, Catedráticos o Agregados
de Universidad, con una antigüedad de cinco años en el titulo de
Doctor en la fecha indicada.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Uni·
yersidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y la disposición transito
ria undmma de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Univemdad o
Catedrático de Escuela Universitaria, O quienes la adquirieren en
virtud de concursos convocados con anterioridad a la entrada en
vigor de dicha Ley.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Univenidad por cual.
quiera de los ~rocedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento AdminIstrativo, en el plazo de veinte días habiles a partir
de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia segW1
modelo anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitO$ para participar en
el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado la cantidad de
1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por formación
de expediente y l.loo por derechos de examen), en la cuanta
corriente número 3.661-07 de la Confederaci6n de Cajas de Ahorro,
adjuntando a la solicitud uno de los e¡"emplaces del recibo de
ingreso en dicha cuenta e indicando en e mismo el número de la
plaza a la que concursan.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudn, el
Rector de la U nivcrsidad Nacional de Educación a Distancia, por
cualquiera de los procedimie-ntos establecidos en la Ley de Proc:edi.
miento Administrativo. remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Cootra dicha Resolución, aprobada la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán p'resentar reclamación ante el
Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
a la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, en el plazo máximo de siete
días desde su constitución, notificará a todos los interesados la
fecha. hora y lugar de presentación de los concursantes.

Siete.-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 1427/1986, de 13 de junio, en
su caso, según se tra te de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Univeni
dad., en el plazo de quince dias 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) Cenificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfennedad ni
defecto tisico o psíquico para el desempeño de las funciones de
Profesor de Universidad., expedido por la Dirección General o
Consejeria, según proceda, competentes en materia de sanidad.

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Loca~ ni de las Administra
ciones Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabili lado para el ejercicio de la fuoción 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,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y
cuantas circunstancias consten en 'U. hoja de servicios.

Madrid, 27 de diciembre d. 1987.-E1 Rector, Mariano Artés
Gómez.

ANEXO 1

12.1 Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular de Universidad.
Arta de conocimiento .. l. que corresponde: «Filología Espailola».
Departamento al que está adscrita: Lengua Española. Act1vidades
a realizar por quien obtenga la plaza; Docencia en Lengua Españot.
con la metodología de la enseñanza a distancia. Clase de convoca
tocía: Concurso. _

Número de opositor: _

RESOLUClON d. 27 tk diciembre de 1987. tk la
Vnil,:ersidad Nacional de Educaóón a Distancia. por
la que se convoca a concurso dáersas pla:as de
ProJesorado Universitario.

En cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 13
de noviembre, e informado el Consejo Social,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución:

Uao.-Dicnos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
ÜT1lánica 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 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1I de
Juho): Orden de 28 de diCiembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), yen lo previsto por la Ie~slación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán tndepen
dientemente para cada una de las'plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los cnados concurso se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber

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

de los servicios de la Administración del Estado o de la Adminis.
tración Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

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 condicion....as específicas que
se señalan en el articulo 4.°, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase de concurso.

Cuando 6tando en posesión del título de Doctor se concurra a
las plazas de Catedrático de Universidad, confonne a lo previsto en
el artículo 4.·, 1 c) del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre, y no se penenezca a ninguno de los Cuerpos que en el

·lmsmos· se señalaD, .1.... inte<eSad.... deberán acreditar ·haber ..ida

Promoción interna: O
Promoción interna:

l. Destino actual: ..
2. Tota! de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:

..........._..... ailos, __...__._ meses y .._ ......._..._... dias.

2.1 Anti¡üedad en el Cuerpo o Escala como funcionario de
carrera hasta el día de publicaClón de la convocatoria.

....................... ailos, _.......... m y....................... dias.

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978
(hase 2.2 de la convocatoria).

....................... ailos, meses y....................... días.

J. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la COO""OC3-
toria .
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ANEXO 11

UNIVERSIDAD .

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocado 8 concurso de plaza(s)

de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
asptrante para Su provisión.

Docencia previa:

Tltulos

IJI. D·nos ACADEMICOS

Fecha de obknción

tIl
g
"".fI
~

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento: .•......................................................................................................
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .

Fecha de convocatoria: (<<BO& de )
aase de convocatoria: Concurso O Concurso de méritos O

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

f«ha Numero del recibo r
'"

I
11. DATOS PERSONAlES

Primer apellido Se¡:undo apt'lIido Nomb~

F«ha de nacimiento I..upr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Códi¡o postal Provincia

Caso de ser funcionario púbHco de Carrera:

1knominación del Cutrpo o piUIl Organismo Fecha de inpno N.O Registro Personal

{ Activo O
Situación

Excedente O Voluntario O Especial O Olms ......................

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 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud.
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a dc de .

Firmado:

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD.

-OC
00
00

~
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