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8785 RESOLUClON de 23 de marzo de 1988, de la
Universidad Autónoma de }Jadrjd, por la que se hace
pública la Comisión que ha de juzgar el concurso de
una plaza de Profesor titular de Universidad.

En cumplimieii.~o de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los
sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace publica la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso público convocado por Resolución de la
Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 29 de julio de 1987
(<<.Boletin Oficial del Estado» de 19 d~ agosto), para provisión de
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios en el área de
conocimiento que se cita en el anexo.

La COmiS1Ói1 deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán pi'esentar r~cla
mación ante ei Rector de la Universidad Autónoma de Madrid en
el plazo de Quince días h¿biles a panir del siguiente al de su
publicación.

Número de plaza: 239. Cuerpo al que penenecc la plaza:
Profesor Titul::J.r de Universidad. Area de conocimiento: Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Comü:ión titu!ar:

Presidente: Don Juan Antonio Carrillo Salcedo, C;:nedrática de
Universidad ce la Universidad de Sevilla.

Vocal Secretario: Don Antonio Remiro Brotons. Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Luis Ig. Sánchez Rodríguez, Catedrático ce
Unive~iJadde la Universidad de Alcalá; doña 1v1. Vicenta Cas"tilio
Daudí, Profet.ora titular de Universidad de la Universid:1d de
Valencia, y don Eladio Arrovo Lara Profescr titular de Unh·-~rsi

dad de la Universidad de L3 Lagun'a.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alejendro Rodríguez Camón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Vocal Secretario: Don Fernando Mariño Mcnéndez, Catedrá·
tico de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Vocales: Don Antonio Feo. Fernández Tomás, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz; don Maximiliano Bemad
Alvarez de Eulate, Profesor titular de Universidad de la Universi
dad de b.ragoza, y don Juan Manuel Faramiñan Gilbert, Profesor
titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Madrid, 23 de marzo de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

RESOLUClON de 25 de marzo de 1988, de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De acuerdo con!o dispue3to en la Ley número 11/1983, de 25
de agosto; Real D~~rcto númem 18S3/t 984. d~ 26 d~ septiembre;
Orden de 23 de dlClembre de 1934, y a ten0r de lo establecido en
los Estatutos d~ esta Universidad,

Este R~ctora.do ha resuelto convocar hs p}¡J,za:i que se r~lacio

nan en el am~;;::o r d~ la pre~ente Rcs:)lucién.

1. . Dichos concursos se regirán por 10 dispues!o eH la ley
Orgámca nÚ~T.ero 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto (K~oletin O~:;;ial del Estado,~ de l de s~pticrr.bre); Real
Deueto nnmero 1888/1984, de 26 de sept~embre (.;<Boletín Oficial
del Est;;;dQ)) de 26 de octubre); Orden de 28 d~ Ciciembre de 1984
(,<Bol~tfn 9ñcia1 del Estado» de 16 de enero de 1985); Real Decreto
.14~7/1986, de 13 de junio «<.Boletín Oficial d.::~ ESt.3.dQ)) de 11 de
Juha), y, er.lo no previsto, por b iegisbci0n ~eneral de füncionario5
civiles del ESt1do, y se t:3mita:án indépend~~nt;;:menenkpura c;:d:¡
una de las piJZ2.s c0P..vocadJ,5.
. ~. Para se~ ~d!nitido a los citadas CCrl<.,:Ui$OS se requicrni 105

SJguientes reqUlsltos gener2.1es:

a) Ser esp~,¡¡ld.

b) Te~er cumplidos dieciocho atos y no h2;ber cumplido los
sesenta y cm\~Ú de edad.

e) No haber sido sep3.i"c,da mediante expC¿,!eL~~ disci;.linario
d~l servicie de la Adminis;:ración d~l Estado o de 12. A.dminis'tr;¡ción
Au'tÓ!l0r.1a, In5t~tucioHal o Local, Di hal;arst~ inr·_:'.-biEi.ado pJ.l.l el
eJ-::rcicio d~ funciones pÚblicas.

. ~) No padecex:. enfermedad ni defecto fisico o psíquico que
unplcla el desempeno de las funciones correspondiente:;. a Profesor
de Universidad.

3. Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.°, 1 Y 2, del Real Decreto númerO
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoría de la plaza y
clase de concu."'So.

Cuando estando en posesión del tí~ulo de Doctor se concurra a
plazas de Catedrático de U niversidad, conforme a la pr~visto en el
artículo 4.°, 1. c). del Real Decreto número 1888/1984 de 26 de
septiembre, y no se pert~nezca a ninguno de los Cuerpo~ que en el
mIsmo se señalan, los lOterc:)ad05 deberán acreditar haber sido
eximidcs de tales n:quisitc:> antes de comenzar las pruebas C(lITes·
pondier.tes al concurso.

Sec"ín lo establecido en la disposición transitcria ur.décima d~

la Ley Organ.i.ca número 1l/1983, de 25 de al?:osto d..e Ref.:Jrma
Ü niversit2.!"la, y en la d:sp;:.sidón transitori; cu~..ta del Real
Decreto número 1888/1984, de 2ó de sept:emb;-e, y, no obstanfe le
dlspusto en la letra c) del apartado 1.0 del artÍCulo 4.° de dicho Real
Decreto número 1888/1984, podrán concursar a plazas de Catedrá
ticos de Universidad quienes en 1 de mayo de 1983 estuvieran
desempeñando la función de interinos o contratados como Profeso
res <;atedráticos o Agregados d.;: Universidad, con una antigüedad
de cmco años en el título de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo podrán concursar a pjazas de Catedniticos de U ni
versidad. según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto núme"o 1883/1984, de 2ó de septiembre, y la disposición
tra!:sitoria undécima de la Ley Orgánica número 11/1983, de 25 de
c.go::to, C¡üient-s tuviera!1- la condición de Prof~sor adjunto d<e
Univ"':::-.:iiJad o Catedrático de Escuela Universitaria can anteriori·
dad a la entrada er. vigor de la Ley de Reforma U>1ivcrs:taria o
quienes la adquieran en virtl~d de concursos convocados ccn
a[¡terioi~!d2.d a la entrada en vigor de diLha Ley.

4. Quienes deseen tomar narte en el concurso remitirán ta
correspondiel1te solicilud al Rector de la Universidad par cual
qu:iera de lo~ I.'rocc~imientos establecidos en la Ley de PiOcedi
mIento AdmInistrativo, en el plazo de veinte días háb.i:es a partir
d~ ia pubiicación d~ es~a convocatona, mediante instancia. segun
modelo anexo 11, de~ldarr.ent~ cULTlplimentada. junto con los
documentos que acredlten reUllir los requisitos para participar en
el concursn.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilita
ción Pagaduria de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por fornlación de exrediente
y L100 pesetas por derechos de examen). Úl Habilitación expedirá
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la
solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro posta! o
tele~fico, éste será dirigido a la citada Haailitación Pagaduría,
haclen~o ~omt<:r en el talc;"Icillo: destinado a dicho Organismo los
d:~tos slg1J1entes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

5. Finalizado el plazo do:: presentación de solicitudes el Rector
de la Universidad, por cualquiera de los procediIT!lentos' estableci
dos en la Ley de Procedimiento Administrativo. remitirá a todos
~os "asp~rantes rela.:ión completa de admitidos y excluidos, con
mdlcacIón de las causas de exclusión. Contra dicha resolución
aprob:mdo la lista de admitidos y excluidos, los interes8.dos podrár:
presentar reclamaci6n arJe el Rector, en el plazo de quince días
hábiles, a coniar desde el siguiente al de la notific3ción de la
relación de admitidos y excluidos.

6. [] Pre:;idente Ó~ la Comisión, en el daza máximo de siete
días desde su con.stitl;cién, notificará a todos los inter~')':ldos la
fecha. hora y lugar de present3ción de los concursantes.

7. En e~ ?lelO de p~(.,,?ntación los conC1..:rsantts entreG3....án al
Presldeiile ce la Comlslofl la documentación señ.1iad.1 en tos
articl:1üs 9.° y 10 cld Real Decreto mi.rrtcro 1888/1934, de 26 de
septiembre, el" S,1 cuso, s':.'gti.n se trate de co~curso o concursos de
m~lito<;.

8. Los candidatos prr)p\lestos para la provisión de las plazas
d~teran preSCQ!ar en la Sccre~:iría Gener:::.l de la Umversid<ld, en eí
plaz;) ck q;linc:.- d,:;l5 h::í[,~]es sigu;;;'nlcS al de concluir la ilí.:tuaciún
de la Comis;(n. por Cll:l.lc;ult'n de los mcdios sC:"l:,la~.:\c:s el; el
anfcu\o fS de ia Ley de Procedimiento Admt;-.is:rati''¡o, los
sigmen~es dccumeiHos:

a) Ct~¡fieadó;} de n:Kim>nto exp.::;did:: por el Registro Civil
ccrresp<mdlent¡;.

b) Certificacién médica oRcial de no padec[r enfermedad ni
defecto fit::ico o psíquico c;ue impida el de~empeño d~ l<ls funcicnes
co.nesl??nJjt~lt~S ~ Profesor de Univa"iGad. expedid(¡ por la
Dl1"eC~lOn PrOV.m::liÜ o COll~t'jeiÍa, Sl';ÚD. proceda, compdcntes en
maten... d:: samdad.

c) .Ded""ración jurada de no haber sido separadJ de la Ad!'TÜ·
nis~rac:ón dei E:.t2.-Jo, InstibciL'nal o Local, ni de las Admiriistra·
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'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
can"era estarán exentos de justificar tales documt.:ntos y requisitos.
debiendo presentar certiticación del Ministerio u Organismo del
q'.J.e dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consttn en la hoja de servicios.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-EI Rector, Cayetano LJpez
Martinez.

A:-IEXO 1

1. Número de plazas: Una. Número: 347. Cuerpo al ql.1e
perten-xe la plaza: Catedráticos de universidad. Area de conoci
mi.ento: «Esica Teónca,»). Dcp;:¡,rtamento al que está adscrita: Fís.ica
Teórica. Actividad~s a realizar por Quien obtenga la plaza: Docen
cia en las materias del área. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Número de plazas: Una. Número: 348. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conoci
miento: (<Historia Contemporánea». Departamento al que está
adscrita: Historia Modt:rna y Contemporánea. Actividades a reah
zar por quien obtenga la plaza: Docencia, historia de los movimien
tos sociales. Case de ccnvocatoria: Concurso.

3. Número de plazas: Una. Número: 349. Cuerpo al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
conocimiento: (illerecho Civi1>~. Departamento al que está adscrita:
Derecho privado, social y económico. Actividades a realizar por
quirn obter.ga la plaza: Docencia e in vestipción en el áre:l de
conocimiento de Derecho civil. Clase de convor<ltoria: Concurso.

4. Número de plazas: Una. Número: 350. Cuerpo al que
pt:rten~e la plaza: Profesores Titulares de Universidad. ;,U"ca de
conocimiento: «Historia e Instituciones económicas}). Depar'.a
rne:nto al que está adscrita: Fundamentos del Análisis Económico.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en las
asignaturas de (d-hstoria económica mundial y de EspañID). Clase
de con\"ocatona: Concurso.

5. Número de plazas: Una. Número: 351. Cue!1'O al que
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni..-ersidad. Area de
conocimiento: ~<Filologia Latina» Depanamento al que e~tá ads
Clita: Filología clásica. Actividades a realizar pC'f quien obtenga la
plaza: Literatura latina. Clase de con vocatoria: Concurso.

6. Número de plazas: Una. Número: 352. Cuerpo al que
penenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de
cDnocimiento: «Genétic(i)). Departamento al que está adscrita:
B.iologia;. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docen
CIa teónca y práctica de genética general y citogen'::tica. Clase de
convocatoria: Concurso.

UNIVERSIDAD .•....•.

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocado a concurso de . plaza(s)
de profesorado de los Cuerpos docentes de esa Univt'fsidad, solicito ser a.dmitido como
aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CO~vOCAD-\ A CONCtTRSO

Plaza numero
Cuerpo Docente de _ _ .
Area de conocimiento: .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .

Fccha de convocatoria:

LConc~rso de: Méritos O
«,BOE» de _ _.. )

Acceso O

11. nATOS PERSONALES

Primer apellido S""gelndO apellido Nombre

Ft:eha de nacimi""nto Lugar de :lacimienlO

Domicilio

Pro\incia de nacjmi~nlo

Tdéfono

\1uni,·¡pio COJigo P{)~taj Provincia

Caso de ser funcionario publico dc Carrera:

Dcnominaciú'l del Cu~rp'J o pilla Organismo N.O R.:gi';tro Pt:r50nal

Situación {
Activo O
Ex.ccdcnte O Voluntario O Especial O Otras .
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III. DATOS AC\DE\II{ 'OS

Títulos

Docencia previa:

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE. D. . .

Fcd13 de üblt:nclon
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SOLICITA: Ser <'\dmitido al concurso/méritos a la plaza de
en el árca de conocimiemo de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL

DECLARA: que 500 ciertos todos y cada uno de los dalos consignados en esta sollr.:itud.
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria antenormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Publica.

En a de de

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlelA

ORDEN de 25 de marzo de 1980, de la Consejerfa de
Educación y Ordenación Univasitaria, por la que se
convocan pruebas selectivas para acceso a fos Cuerpos
de Profesores Agregados de BachiJiemto. Profesores
Numerarios y Afaestros de Taller de Escuelas de
Alaestr(a Industrial y Profesores A.gregados de Escue
las Oliciales de Idiomas.

Ilmo. Sr.: Convocadas pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos docentes no universitarios por Orden de 21 de marzo de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y de conformidad con
sus bases general~s, y con el fin de atender las necesid<1des de
p~rsor.al en 105 Cuerpos de Profesores Agregados de Bachilkrato,
Pmfesorcs Nu:nerarios y Maestros de Taller de Escuelas de

Maestría Industrial y Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas,

Esta Consejcria acuerda convocar pruebas selectivas en régimen
de concurso~oposición para in2seso en los referidos Cuerpos, en
plazas situadas dentro de su ámbito de gestión directa, con arreglo
a las siguientes

I. BASES COl\~UNES

BASE COMÜN 1. NORMAS GENERALES

1.1 Número de plazas.-EI número d~ plazas que se convocan
en expectativa de ingreso es de 686, cuyo desglose por Cuerpos es
el siguiente:

Plazas

Profesores agregados de Bachillerato. 450
ProfcSOf{'$ numerarios dt: Escuelas de Maestría Indus-

trial. . 170


