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Ilmo. Sr. Director gene!"::!l de Servicios.

Terctro.-Dcb~r:in f;::Jn':. ::.dem:'i.s, 1:.15 co·~:~;(j)n~s ~.c,r:ecífi('35

qUl' se s.:ú:t1:_:n ;:-n el ;:¡r~icLi.:o 4.°, 1 Ó 2, eld R~:1J Dccrcu ¡ 8,;8../ i 9~+,

a) Ser españoL
b) Tener cumplido'> los diecilj¡,;ilo ailus y no !ldber cumplida

los sesenta y cim.'ü años de edad.
e) No haber sido Separado mediante C:\peull.-nte disciplin3rio

del serVIcio de la Administración dd Estado. o c.e la Ad'Tllni'itra~

ción Local, Autónoma o Institucional, ni haliars::: inhabilitado para
el ejerciCiO de funcior:cs públicas.

d) No padecer entámccl:jQ ni d<?fccto flsico Que imDidG d
Jescm~l~iJ.o ee hs L.loc!cnes corrcspondicnl(,s J. Profesor de (;jjj\cr
sÚ."Í<;d.

De conformidad con lo di'ipuesto en el articulo 39.2 de la Lev
de Reforma Universitaria y en el artIculo 2.°, 4, dd Rei!
Decreto 1RS3/1984. de 26 de septiembre, por el que se rcgldan los
conCursos pJ.ra la rrovisl/m de plazas de los Cuerpos UOCc¡HeS
Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo
modifica. y 3 tenor de lo establecido en el artículo 96.4 lid Real
Decreto 86111985, por el que se aprueban !us Estatutus de la
Universidad Complutense de r..-Jadrid,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las p!3.zas qUe
se relal..'ionan en el anexo 1 de la presente Re::>olución:

a) Fotocopia del docu:ne-;Ho nacional de icientidad.
bl Certificación médica oficial de no o:J.decer enfermedad III

defecto fisico o psiquico p~lra ci desempeno de líls funciones
cdrre~.pünd¡entes a Profesor de Universidad, expedida por la
Dir~('cjon Provincial o Con'ó;;.j~:ría, según proceda, competentes en
materiz:¡ de sanidad.

c) Declaración jurad3 de no haber sido separJdo de la Admi
nis!r!1cJ0TJ d·:l ESLld r), ImtitucioEal o Local. m de las Administra
cton,"; de b.;, ComunidJ.Gt's Auónomas, en virtud de expediente
di.;,c¡p)in:mo, y no h::llLi.r~~e ¡r:h.lbij¡t~¡co para el ejercicio de la
f1.!",::o.'Jn rub!ica.

Los que tuvieran cond:ci6n d;:: funrionarios oúblicos de carrera
en arti-,o ('~t:1rdn exentos de justit"ic.lr tales documentos y requisi
tos, '.kh¡(~l~do pr('~:entar (.'l'li.ificJcióri c21 Mi:Jj:;t~rio u Organis:no
J,:,:\ {J'.le lkr·;:ndan, aCTc0it~1t:\:} de su cor.díción de fLlocionarios y
CUQn~;¡s circunstau:ias Cl)"11S~¡;n en la hoja de servicios.

\herid. 23 ce maro de' 1938.-El Rector, Gusta\'o Villapalos
SaiJ.~

de 26 de sCjJtiern1:'re (<<Bolet';n Oficial del E~;tadQ)~ de 26 de octubre),
según la categoría de la plaza y clase de L'oncurso.

Cuando estando en posesión del titulo d.,; Doctor se concurra a
plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto en
el aflkul0 4.°, 1 e), 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 d~ tales requisitos dentro del plazo tij::ldo para solicitar la
paí!icipaci6n en el concurso.

Cuarto.-·Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Comf)lu~

te!1~e. f,or cualquiera de los procedimientos establecidos en la L~y
Je Procedimiento AdminlstrativG. en. el plazo de vejare días
hábiles, a partir de la publicación de es¡a con"ocatoria en el
«Dalctin Oficial del Estacio», rr..:d;ante instancia, según modelo
8.nexo 11. d-:bidamente cumplimentada. junto con los documentos
ql',C aCfC'uiten reunir los requisitos para parti'.:ipar en el concurso.
Ll concurrencia de dichos requisitos deber¿ estar referida siempre
a ~,na ¡~X'ha anterior a la explr:lción del plazo fijado para solicitar
la partlcipación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar mediante resguardo original
h.:dJer abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de
dc-recho~ (400 pesetas por formación de expediente y 1.100 peset2s
por derechos de examen) a la i--iJbiJitación de- esta Gniversidad, pcr
glru posta!. ingreso o transferencia b:i.:1ciJria a la cuenta corrient>?
nÚllltrv 06266G000052í 8 en la Caja ~fadrid. que bajo el titulo de
«LTnivcrsidad Complutense. Derecho de e;\amen~), se encuentra
nbiL'J1.3 al dt:cto.

Quinw.-Finalizado el pblO de prt'sent2.ción de soliótudes, este
ReclOr,-'do, por cualquiera (h: los procedimi ... ¡!tos establecidos en la
Ley de Prl'.:::dirniemo Administr~ti'lO. remitirá a todos los aspiran
tes rel;¡ción corr:pleta de los admitidos y excluidos con indicación
d.: las camas de cx.clusión. Contra dlCha rejolución, aprobando la
lisla de admitidos y excluidos. los ilHerc~ados podrán presentar
reclamación ante el Rt:C"lor. en d plJ.LD de quince días hábiles, a
contar dt::~de el siguiente al d~ la noüJicación de la lista de
admitidos v excluidos.

SI..'xto.-ÉJ Presidente de la CorrJlsÍól1 dictará llna resolución que
d~b:rá S~r notificada a todos los aspir:mh"s admitidos, con una
antelación mínima de quince dÍ3s n3turales, para realizar el acto U.l?
presen!<.l.Ción de concursant~s y con scn:.l1arniellto del día, hora y
lugar d.: celebración de dicho acto, que no podrá exceder de dos
dí<JS hJblil:s dtsde la constitucion de la Cúnlisión.

Séptimo.-En el acto de presentación. los concursantes entrega
rán al Pre~;idente de la Comlsi6n ia documentación señalada en los
an;'" ules 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Re:)1 Decreto 1427jl936, de l3 de jurlio, en su caso, según se
trate de concurso O concurso d~ mec:tos.

El ':(curri'culum vitae)), Proyecto Docente y de Investigación. en
su ClSO. deberán ser entreg.ldos por sextuplicado (uno vara cad,l
ITl¡.-:mbro ce la Comision y otro para al chivo en el expediente de"
est2. U¡;iyt'rsidad).

La,; publicaciones v documentos acreditativos de lo consignado
en t'! ~<curriculllm vítae» seran dí.:vue1to::; pcr la Comisión, al
concursante, una vez terminadas las pn!ebas.

El Sl'crdario de la Comisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11.l.g) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, hará entrega del ejemplar del «curriculum vitae)) y del
Proyecto Docente e Investigador c!t5-tinado a esta Universidad.

OdJ.vo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
debcr<Í.n presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el
plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación
d,~ L.l Cor;1isión, por cUD.1Quj¡~rd de los medios señalados en el
arlú:_Ldo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
StgUj'-':,l~S documentos:

RE5'OLL'CIOS de 23 de mar:o de 1983, de la
Lniversidad Complutense de Madnd, por la que se
convotan a concurso pla::as de los Cuerpos Docenl¿s
[,'niversitarios.

UNIVERSIDADES

Primero.-Dichos concursos se rc6irán por 10 djspuestD en la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma universitaria, de 25 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado») de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 2ó de septiembre («BGI~tinOIkial dd Estado» de 16
de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (~(BolclÍn

Oficial del Estado» de 11 de julio); Real DecrrlO 861/ 1935, df~ 24
de abril «\Bolctín Ofícial del EstadO)) de 11 de junio), y en lo
previsto en la legi:;lación gencr:il de funcjonari0~civiles del Estado,
y se tramitarán i:ldependíentcmc!1te par", cada Uli.:) de los COr:<:ur50S
convocados.

Segundo.-Para ser admitidos a los concursos. los solic¡~Jntcs

deberán reunir los siguientes requisitos gelli:'t"2ks
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Categoria: Jefe Taller (Electromecánica). Prueb3s s-Jbre p:'o
grama: Todas. Di1: 22 de abiil de 1988. Hora. 10.JO

Categoría: Titulado Surerior (Licenciado en Derecho). Prueb;"'ts
sobre programa: l.a y 2.a Día: 3 de mayo de 1988. Hora. 10,00.

Categoda: Programador Primera. Pruebas sobre pro
grama: Todas. Día: 7 de mayo de 1988. Hora. 9.00.

Categoría: Programndor Segunda. Pruebas sobre pro
grama: Todas. Dia: 8 de mayo de 1988. Hora. 9,00.

Los lugares de eX3r!1en figuran expuestos en los tablon-:-s d~

anunci0s de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a los
lugares de examen sen,¡¡:ados en la convocatoria.

Los exámenes a realiz2:- eil el archipiélago Canario comennd.n
una hora antes de la indicada.

Madrid. 7 de abril dl' 1988.-El Subórector ger:e'f~d, José S,"l,j.l;:l.f
Belmar.

RESOLL'CION de 7 de abril de 1988, de la Suhdirec·
ción General de Gestión AdminiSlrallva. por la que se
resuelve hacer públicas las fechas de examen de las
plazas que en la rnlsma se espeCIfican.

Como continuación a la Resolución de JI de noviembre de
1987, por la que se l:Ollcovocaban pruebas para cubrir 452 piazas
correspondientes a la oferta de empleo público de 1937 del
Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre y modificada por
el «Boletín Oficial dr:1 EstadC) de 31 de diciembre de 191'7),

Esta Subdlfccclón General resut:lve hacer p'.íblica la fecha de los
exámenes corrcspondie:;.t..:~s a las plazas que a continuación se
indican, que se celebraran como asimis;no se especifica;
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