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RESOLUCI0Nde 7de mIUZO de 1988, d~ la UniYml·
d4d de Murcia, por 1Il que se decillra concluido ,¡
procedlmimto y d~sl_ una plaza del Cuerpo de
Catedr4t1cos dj Universidad.

Convocada a CODCUJlO )lOI' ReaoIución de la Univenidad de
Mun:ia, de 30 de julio de 1987 (<<IIoletln 0ficia1 del Estado» de 19
de "lasto). una plaza de Catedrttico de Univenidad (número 127).
del úu de conocimiento «EconomJa Aplicada», adscrita al Depar
lamento de Métodos Cuantitativos y Teorfa Económica;

Teniendo en cuenta que el aspirante admitido en la 1ista
clefinjtiva del citado concurso ,enunció a __,

Este Rectorado ha resuelto declatar concluido el procedimiento
y desierta una plaza del Cuetpo de Catedrtticoa de Univenidad,
antes metenciada.

Mun:ia, 7 de IIWZO de 1988.-E1 Rector, Antonio Soler AndRs.

RESOLUCION de 11 de marzo d~ 1988, de la
Universidad de Salamanl'Q, por /a que se convocan a
concurso 1Ils plazas de /!rofesor titular de Unlvt'l'Sldad.

De confurmidad con lo prnísto en el número 4.· de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Bol<lín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), yen el Real De<:reto-Iey 1248/1 98S, de 29 de mayo
(<<IIoletln Oficial del Estado» de 27 de julio).

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

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo di~o en la Ley
Ota6nica 11/1983, de 2S de asasto (<<Boletln Ofiaal del Estado» de
1 ele septiemb",/; Real Decreto 1888/1984, de 26 de &eptiemb",
(<<IIoletín Oficia del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<IIoI<lln Oficial del Estado» de II de
julio); Orden de 28 de diCiembre de 1984 !«Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 198S), Yen lo p",vlSto )lOI' la !epslación
genera\ de limcionarios civües del Estado, y se tramitarán mdepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concursos se "'Quieren los
si¡uientes "'Quisitos generales;

a) Ser espolio!.
b) Tener cumplidos dieciocho alias y no haber cumplido los

.....ta y cinco alIos de edad.
c) No haber sido separado, mediante ""pediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Admin15tración
Autónoma, Institucional o Local, ni halla"" inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

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

T=-Deberán ",unir, además, las condiciones especificas que
se seilalan en el articulo 4.·, 1 ó 2. del Real Decreto 1888/1984, de
26 de &eptiemb"" según la catesoria de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo prnísto en
el articulo 4.·, 1, c), del Real Dec"'to 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninsuno de los Cuerpos que en el
mismo se seila\an, los interesados deberán aClJ'ditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres-
poodientes 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 <ua1quiera 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 «IIol<lin Oficial del Estado» número S8,
de 9 de marzo de 1987, Resolución de 26 de febrero de 1987 de la
Universidad de Salamanca), junto con los documentos que aClJ'di
ten reunir los requisitos para J?!rticipar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita·
ció....Papduria de dicha Universidad la cantidad de I.SOO pesetas
en concepto de dClJ'ehos (400 pesetas por formación de ""pediente
y 1.\00 pesetas por dClJ'ehos de examen). La Habilitación expedirá
lJ'cibo por duplicado, uno de cuyos ej<tnplares deberá uni"" a la
solicitud. Cuando el pago de los dClJ'ehos se efectúe~ giro postal
o telegráfico, ~te será dirigido a la citada HabilitaClón-Papduria.
baciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Orgamsmo los
datos sisuientes; Nombre y apellidos del int.."..do y plaza a la que
concursa,

Cinco.-Fioalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad a la que cOflJ'sponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi·

miento Administrativo, lJ'mitirá a todos los aspirantes ",lación
completa de admitidos y excluidos, oon indicación de las causas de
exclusión. Contra dicha ",solución, aprobando la lista de admitidos
y ""cluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
Rector, en el plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la telación de admitidos y excluidos.

. Seis.-E\ PlJ'sidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
teslamentariamente para la constitución, dietará una ",solución
que deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación
miDima de quince dIas 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 mllizar el 8C1O de presentación de los concursantes y con
seilalamiento del dla, hora y lu..r de celebración de dicho acto.

Siete.-En el8C1O de ~taciónlos concursantes entre..nln al
PlJ'sidente de la ComIsión la documentación seila\ada en los
articulos 9.· y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de &eptiemb"'.
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
casO, aesWt se trate de concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los eaodldatos propuestos para la provisión de las
pJazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi·
dad, en el p'1azo de quince <!I~días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de. la ComISIón, )lOI' cualqUiera de los medios
seilalados en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra.
tivo, los sisuientes documentos:

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

defecto lsico o psíquico para el desem~ño de las funciones
oor:respondientes a Profesor de UniversIdad, expedida por la
~ón Prov)ncial o Consejeria, según proceda, competentes en
malería de ..mda<!.

e) Declaración jurada de no haber sído separado de la Admi·
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónoma., en virtud de expediente
disci"¡'ftOfto, y no halla"" inhabilitado para el e'erciclo de la
funciónp;jblica. . '

Los que tuvieran la C!'od;ición de funcionarios públicos de
~ estarán exentos de JUslllicar tales documentos y "'Quisitos.
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del
que deJ>e!ldan, a~tativa de su condición de funcionarios y
cuantas arcunstancias consten en la hoja de servicios.

Salaman<:a, 11 de IIWZO de 1988.-E1 Rector, Julio Fermoso
Gartia.

ANEXO

UDlYerSidad de SeJlmeDQ

Número de plazas: Una, Plaza número 234. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. A",a de
conocimiento: «Lógica y Filosofia de la Ciencia». Departamento:
FlIosofia y Lógíca.y Füosofia de la Ciencia. Actividades a ",alizar
por quien obten.. la plaza: Docencia de la asignatura «l.6sica
Formal».

RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. de 1Il
Unlversldod de Salamanca, por la que se convocan a
concurso plazas de Profesores tiluiares de Universidad.

De oonformidad con lo prní5lO en el número 4.· de la Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<IIoletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y en el Real Oecreto-Iey 1248/198S, de 29 de mayo
(<<IIo1etin Oficial del Estado» de 27 de julio),

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

Uno.-Diehos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
0ta6nica 11/1983, de 2S de a¡osto (<<IIoI<lin Ofiaal del Estado» de
1 ele septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Iloletin Oficiar del Estado» de 26 de octubre); Real Decmo
1427/1~86, de 13 de junio (<<IIoletín Oficial del Estado» de 11 de
julio); umen de 28 de diaembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985), y en lo p",visto por la l<$islación
general de funcionarios civües del Estado y se tramitarán tndepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas.


