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ANEXO

Universidad de Salamanca

ADMINISTRACION LOCAL

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 Min!s~erio u Ofga}lism~ del
que dependan, acreditativa de su condicIón de funclOnanos y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Salamanca, 11 de marzo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUCION de 4 de marzo de /988. del A}'lmta
miento de VilIamanrique de la Condesa (Se,.ilIa).
referente a la convocatoria para pro\'eer dos pla=as de
Policía municipaL

8064

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca opos~c~6n libr~ para
la provisión en propiedad de dos plazas de Pohcla mumclpal,
dotada con los haberes correspondientes al grupo D de la Ley
30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica
das en el «Boletfn Oficial» de la provincia número 49. del día 29
de febrero de 1988, y figuran expuestas en el tablón de edictos de
la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor AlcaJde-Presidente del exce1entí~imo
Ayuntamiento de VillamanriQue de la Condesa. y se presentaran en
el Registro General de este Ayuntamic:nto dut:Bn!e el plazo de
veinte días naturales. contados a partIr del SIgUIente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villamanrique de la Condesa, 4 de marzo de 1988.-EI Alcalde.

José Ruíz Chacón.

Número de plazas: Una. Plaza número 229. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que pertenece: «Química Inorgánica». Departa
mento: Química Inorgánica. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Perfil docente: Química Inorgánica. Oase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 230. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que pertenece: «Física Aplicada». Departamento:

• Física, Ingeniería y Radiología Médica. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir la docencia de las asignaturas de
Termología (2.. F'lSÍcas) y de Mecánica Estadística (4.· Físicas).
Perfil docente: Termodinámica y Mecanica de Estadistica. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 231. Cuerpo al que
pertence la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que pertence: «FilosofiD. Departamento: Filoso
fia y Lógica y Filosofia de la Ciencia. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia: Teoría del conocimiento. Investi
gación: Dialéctica y Fenomenología del conocimiento. Oase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 232. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento a la que pertenece: «FiJosofia del Derecho, Moral y
Política». Departamento: Historia del Derecho. Filosofia jurídica,
moral y política. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Etica Filosófica (7102.04) y Teoria Sociológica (6301.05). Docencia:
Etica, Etica 11, Sociología, Metodología de las Ce. Suelales.
Investigación: Etica discursiva y construetivista. Case de convoca
toria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 233. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento: «Historia Contemporánea. Departamento: Histona
Medieval, Moderna y Contemporánea. ActiVIdades a realizar por
quien obtenga la plaza: Historia Cuntemporánea, Universal y de
España, siglos XIX y xx. aase de convocatoria: Concurso.

Dos.-Para ser admitidos a los citados concunos se requieren los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho aftos 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 Admimstración
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 funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-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 eoncuno.

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.

Cuarto.-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 hábües, a partir de la publicación de esta convocatoria,
mediante instancia, según modelo número 11 debidamente cumpli
mentada (publicado en el «Boletin 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 acredi·
ten reunir los requisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.\00 pesetas I"'r derechos de examen). La Habilitación expedirá
recibo por duphcado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud. Cuando el pago de los derechos se efectúe p?r giro postal
o telegráfico, éste será dirigido a la citada HabilitaCIón-Pagaduría,
haciendo constar 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 Procedi·
miento Administrativo, 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 notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-El 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 Comisíón y, en su.caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constItuClon de
la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concuno,
para realizar el acto de presentación de los <;?neuna!'tes y con
seilalamiento del día. hora y lugar de celebraClon de dlcho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los
articulos 9.· y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 desel'tiembre.
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de Jumo, en su
caso, según se trate de concurso o concurso de mérit?~..

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provIsIon ~ l~
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Umverst
dad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al 4e con:luIr la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medlos senaJados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

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

defecto fisico o psíquico para el desempeño de la~ funCIones
correspondientes a Profesor de Universidad. expechda por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda. competentes en
materia de sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado Institucional o Local. ni de las AdmInIstra
ciones de las Comun'idades Autónomas. en virtud de expediente


