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Los sitios de celebración de las pruebas figuran expuestos en los
tablones de anuncios de los Aeropuertos Ñacionales que figuran
como lugares de examen en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el archipiélago Canario comenzarán
una hora antes a la indicada, excepto para la categoría de Peón que
será hora local.

Madrid, 21 de marzo de 1988.-EI Subdirector general, José
Sa1azar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

UNIVERSIDADES
7539 RESOLUClON de 2 de marzo de 1988, de la Universi

dad de Ex/remadura, por la que se convoca a concurso
de méritos una plaza de Ti/ular de Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2, de la Ley
de Reforma Universitaria, y en el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, que regula los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y a tenor
de lo establecido en el artículo 152, b), del Real Decreto 1281/1985,
de 5 de junio, que aprueba los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución,
con arreglo a lo siguiente:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de
26 de octubre); en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y en lo previsto por
la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado. y se
tramitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

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 separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autonómica, Institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas
que se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría 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, cl. 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 lo establecido en la disposición transitoría undécima de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universi
dad, quienes en 1 de mayo de 1983, estuvieran desempeñando la
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
Universidad, según establea: la disposición transitoria cuartll ~el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la dispoSICIón
transitoria undécima de la Ley Orgánica 11 /1983, de 25 de agosto,
quienes tuvieran la condición de I>rofesor adjunto de Universidad
o Catedrático de Escuela Universitaria, con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria, o quienes la

adquieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Extrema
dura, por ~ua!quiera de I?~ procedimientos establecidos en la Ley
de ProcedimIento AdOllD1stratlVO, en el plazo de veinte dias
hábiles, a partir de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», mediante instancia, según modelo del
anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos
que acrediten reunir los requisitos para participar en el concurso.

Dentro de dicho plazo, los aspirantes deberán justificar haber
abonado la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos (400
pesetas de formación de expediente, y 1.100 pesetas, por derechos
de examen). La mencionada cantidad será ingresada por cualquiera
de los siguientes procedimientos:

Preferentemente por transferencia a la cuenta corriente número
2.346 abierta en la Oficina principal de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Badajoz, bajo la denominación «Universidad de
Extremadura-Tasas parafiscales y Timbre 0». El duplicado del
resguardo bancario se unirá a la solicitud

Por ingreso directo en la Habilitación Pagaduría de la Universi
dad o bien por giro postal o telegráfico. En los dos últimos casos,
se hará constar en el taloncillo destinado a la Universidad el
nombre y apellidos del interesado y la referencia del concurso. La
fotocopia del talón deberá unirse a la restante documentación.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad de Extremadura, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, 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
excluidos los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector, en el plazo de quince dias hábiles, a contar desde el
siguiente al de la relación de admitidos y excluidos.

Sexto.-A los efectos previstos en el Real Decreto 1344/1984, de
4 de julio, las Comisiones encargadas de juzgar los concursos están
clasificadas en la categoría primera del anexo 4.° del Real Decreto
citado, según Resolución de la Dirección General de Gasto de
Personal del Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 9 de
enero de 1986.

Séptimo.-EI Presidente de la Comisión notificará a todos los
interesados la fecha, hora y lu~ de presentación de los concursan
tes. En el acto de presentaCIón, los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.° Y10 del Real Decreto 1427/1986, de 26 de septiembre,
en su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos.

Oetavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Universi
dad, en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la,
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señaladoc
en el artículo 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 tisico o psíquico para el desem~ño de las funciones
correspondientes a Profesor de UniVersIdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejeria, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o l.ocal, ni de las Comunidades
Autónomas, en virtud del 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 su hoja de servicios.

BadajOz, 2 de marzo de 1988.-El Rector.-P. D., el Vicerrector
de Investigación, Francisco Vinagre Jara.

ANEXO I

Cuerpo al que pertenece la plaza: Titulares de Universidad

Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadística e
Investigación Operativa». Referencia concurso: 12/1. Departa
mento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Biometría y Estadística. Clase de convoca
toria: Concurso de méritos. Número de plazas: Una.



ANEXO n

UNIVERSIDAD ........

Tltulos

lll. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

~
:l
c·
?
....

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

de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

Docencia previa:

. .
L DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Plaza número ..
Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento: .
Actividades asignadas s la plaza en la convocatoria: ..
.........................n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fecha de convocatoria: ("BOE" de )
Concurso de: Méritos O Acceso O

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Giro telegráfico .
Giro postal ..
Pago en Habilitación

Feclta N....mero del ret'ibo

~

ªir.....
1M

3,.
t3
O

I 11. DATOS PERSONALES

Primer apellido I Secundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Nlimero DNI

Domicilio Teléfono

Municipio CódiSo postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Dmomi_ del Cuerpo o plazo Orpnismo Feclta de i_ N.O Re,;istro Pffsonal

Situación { Activo O
Excedente (J Voluntario O Especial O Otras ......................

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE. D. .. ..

sOllcnA: ser admitido al concurso/meritos 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 son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud.
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 .

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAf>.

'D
00
00

8
V>
V>
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Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Uno.-Dichos conCllJ'5Os se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, (<<Boletín OfiCIal del Esta!Í0" 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 Es~do,. de. 11 de
julio)' Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boleun OfiCIal del
Estad;'" de 16 de enero de 1985); los Estatutos ~e la Uni~ersidad,
y en lo previsto por la I~slación $eneral de funCIonanos CIVIles del
Estado y se tramitarán mdependlentemente para cada una de las
plazas convocadas. .

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se reqweren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español. . ,
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumphdo

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

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

d) No padecer enfermedad, o defecto fisico. o psíquico que
impída el desempeño de las funCIones correspondIentes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Deberán reunir además las condiciones especificadas que
se señalan en el articulo 4.°, 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase del
concurso.

Cuando estando en posesión del título de Doctor se concurra a
plazas de Caledrático de Universidad, conforme a lo preVIsto en el
artículo 4.°, 1. c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no pertenezca a ninguno de los C~erpos que en el mismo se
señalan, los interesados deberán acredItar haber SIdo eXImIdos de
tales requisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos 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 dias, hábiles a partir de la publicación de esta.convocatona,
mediante mstancla debidamente cumphmentada, Junto con los
documentos que acrediten reunir los requisitos para particil!ar en
el concurso, utilizando para ello el anexo 11 de esta ResoluclOn. La
concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre a
una fecha anterior a la expiración del plazo. .

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Hab~ta
ción-Pagaduría de la Universidad de las Islas Baleares la cantIdad
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas en concepto
de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen). La Habilitación expedirá el recibo por duplicado, uno de
cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúen por giro postal o
telewáfico éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haCIendo ~onstar en el taloncillo destinado a dicho 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 Procc:dlc
miento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relaetón
completa de admitidos y excluid~s, con indicación de las causas .d.e
exclusión. Contra dicha ResolUCIón, aprobando la hsta de admlU
dos y excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de quince días hábiles, a contar ~~e el
siguiente al de la notificación de la relación de admItIdos y
excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dictará una Resolución 9~e
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelaclon
mínima de quince dias naturales respecto de la fecha del acto de
constitución, convocando a: .

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios.

7540 RESOLUClON de 8 de marzo de 1988. de la Universi
dad de las Islas Baleares. por la que se convocan a
concurso diversas plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para rea1izar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a
estos efectos, el plazo entre lil fecha prevista para el acto de
constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de
presentación no podrá exceder de dos dias hábiles.

Siete.-En el acto de ~ntación 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
(<<Boletín Oficial del Estado" de 11 de julio), en su caso, según se
trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-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 Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguíentes documentos:

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

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíqui~o que imposibilite para el desempeño de .tas
funciones correspondientes a Profesor de Urovemdad, expedida
por la Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competen-
tes 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
cioDes de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejerciCIO de la
función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de JUStificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que depen
dan, acreditativa de su· condición de funcionarios, y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Palma de Mallorca, 8 de mano de 1988.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

ANEXO J

Número de plazas: Una. Plaza número 88. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico,.. Departamento al que está adscrita: Psicologia. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Psicopatologia. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 89. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Universidad. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Psicología Básica». Departamento al que
está adscrita: Psicología. Actividades a realizar por quien obtenjlll
la plaza: Psicología de la Percepción. Clase de convocatona:
ConCllJ'5o.

Número de plazas: Una. Plaza número 90. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Matemáticas e Informática. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Tecnología de la Programa
ción. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 91. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Matematicas e Informátíca. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Introducción a los Ordenado
res. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 92. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Matematicas e Informática. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Análisis Matemático. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 93. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Titular de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a la que corresponde: «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». Departamento al que está adscrita:
Ciencias Matematicas e Informática. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Sistemas Digitales. Clase de
convocatoria: Concurso.


