
.L..U.. l

1

12382 Viernes 22 abril 1988 BOE núm. 97

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall
Masip.

Comisión suplente

Presidente: Don José María de Azcárate y Ristori, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal primero: Don Juan Sureda Pons, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad Complutense de Madnd.

Vocal segundo: Don Antonio Martinez Pipoll, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocal tercero: Don Jesús Hernández Perera, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Joaquín Yana Luaces, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

ANEXO I

154. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimiento: «Biología Animab>. Departa·
mento al que está adscríta: Biología Animal. Actividad docente a
realizar: «Zoología. Invertebrados no Artrópodos». Clase de convo·
catoria: Concurso. Numero de plazas: Utla.

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de León, numero de cuenta
304.00.52.392/4, a nombre de esta Universidad, la cantidad de
1.500 pesetas (400 pesetas de lormación de expediente y 1.100
pesetas de derecho de examen). La Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León entregará recibo por duplicado, uno de los
ejemplares se acompañará a la solicitud. Si el pago se efectuara por
giro postal O telegrálico, éste se dingirá a la HabilItación-Pagaduría
de esta U ni versidad, haciendo constar en el talonClllo destlnado al
Organismo los datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado
y plaza a la que concursa.

5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos estableci
dos en la Ley de ProcedImiento 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 Profesor en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la notIficación.

6.. En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

6.1 Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que
figura como anexo Ill. acompañado de un ejemplar de las
publicaciones y documentos acredItativos de lo conSIgnado en el
mIsmo.

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se ajustará, si se
hubiese lijado en la convocatona, a las espeCificaciones eXIgIdas
por la Uoiversidad,

7. Con una antelación mínima de quince días naturales, el
Presiden le de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

8. Los candldalos propuestos para la provisión de las plazas,
deberán presentar en la Secretaria General de la Utliversidad, en el
plazo de quince días hábIles siguietltes al de concluir la actuación
de la Comisiótl, por cualquiera de los mediOS señalados en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguietltes documentos:

8.1 Fotocopia del documento tlacional de identidad segun
Resolución de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del
ESlado» del 7).

8.2 Certificación médica oficial de no padecer enfermedad o
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad. expedida por la
DireCCión Provincial o Consejería. según proceda, competentes en
materia de sanidad.

8.3 Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local. ni de las Admi
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expe
diente dlSciplinano y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
c"rrera. estarán exentos de justificar tales documeotos y reqUISItos,
dcbiendo presentar certilicación del Mmisterio u Orgamsmo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de sen'icios.

León. 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Juan Manuel Nieto
Nafna.

RESOLUClO.v de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de León. por la que se convoca a concurso
una plaza de Profesor Ulular de [rniversidud. área de
conocimiento "Biología Ammal".

RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedirnlento y desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de :8
de agosto) una plaza de Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento «Didáctica y Organización Escalan>, número
de orden 36, código 36B, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre, y no habiéndose formulado propuesta de provisión de
la plaza por la Comisión correspondiente por no haber sido
valorada favorablemente, al menos por tres de sus miembros.
ninguno de los concursantes. según establece el artículo 11.2. a), del
Real Decreto 1888/1984, del 26 de septiembre.

Este Rectorado, ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.
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Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, se hace pública la siguiente Resolución:

El Rectorado de la U niversidad de León con vaca a concurso la
plaza que se relaciona en el anexo 1 de la presente Resolución, en
la modalidad que se especifica:

1. El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículo 35 y
siguientes de la Ley 11/1%3, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1%4. de 26 de septiembre:
articulo 50 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y demás normas de aplicaClón.

2. Requisitos generales para ser admItido al concurso:

2. I Ser españoL
2.2 Tener cumplidos ios dieciocho años y no haber cumplido

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

del servicio de la AdministraClón del Estado o de la Administración
i\utonoma, InstlluclOnal o Local, nt nallarse InnaDliItaOo para el I

ejercicio de las fuociooes públicas.
2.4 No padecer enfermedad o detecto fisico o psiquico que

impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
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3. Requisitos específicos para esta plaza:

Los candidatos deberán reunir, además, las condiciones especi-
f1,..." ... , "'P ..::pr;·:.1c:ln pn pI '::lrtir¡;\" .1 1 f\ "" tip] Rf"~l Oprrpfn
.1 "'.3 .;n. .~ T •• ..., _. &~__ • __ ~. _

1888/1984, de 26 de septiembre, segun la c<ltegoría de la plaza y
clase de concurso.

3.1 Profesor titular de Universidad: Título de Doctor.

4. Plazo y presentación de instancias:

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remltlran la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de León por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi·
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir
de la publicación de esta convocatoria. mediante instancia según
modelo (anexo 11) debidamente cumplimentada, acompaflando los
documentos mediante los que se acred1te reumr los requisitos para
participar en el concurso.

ANEXO n
Don , ,

con documento nacional de identidad número , ,
nacido en el ,
con domicilio en , teléfono 1

estando en posesión del título de ,
solicíta ser admitido al concurso numero convocado el .
para cubrir la(s) plaza(s) de ,
área de conocimiento Departamento ,
a cuyos efecto; presenta la siguiente documentación: ..

Lugar y fecha.

Firmado:

Magnifico y Excmo, Sr. Rector de la Universidad de León.



Currículum vitae

ANEXO 1II
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concursos para la provlSlon de plazas de los Cuerpos docentes
universitarios. v a tenor de 10 establecido en el artículo 110.4 del
Real D~creto 1'280/1985, de 5 de junio. por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares,

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

1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto «(Boletín Oficial del Estado» 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 Estado» de
11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio «(Boletín
Ofici:ll del Estado» de 30 de julio), y en lo previsto en la legislación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán mdepen
dientemente para cada una de las plazas convocadas,

2. Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
sigUIentes requisitos generales:

a) Ser españoL
b) Tener cumplidos los 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
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejerCicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad o defecto fisico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de l: ni versidad.

3. Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 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 Catedrático de Universidad. conforme a lo previsto en el
artículo 4.°.1, c), del Real Decre!o 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 req uisitos antes de comenzar las pruebas correspondientes al
concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima de
la.Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 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 del artículo 4.° de dicho Real Decreto 1888/1984,
podrán concursar a plazas de Catedratico de Universidad quienes
el I de mavo de 1983 estuvieran desempeñando la función de
interinos o éontratados 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 Catedrático de Univer
sidad, según establece la disposición transitoria cuarta del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. y la disposición transito
ria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. qUIenes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de UniversIdad o
Catedratico de Escuelas Universitarias con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de RefOrma Universitaria o quienes la
adquieran en virtud de concurso convocado con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solICitud al Rector de la Univer$ldad a la que
corresponda la plaza. por cualquiera de los procedimientos estable
cidos en la Ley de ProcedImiento AdmlOistrativo, en el plazo de
veir.te días hábiles a partir de la publIcación de esta convocatoria,
meClante instancia según modelo (anexo I1) debidamente cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requiSItos para participar en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar el haber abonado en la
HabilItación-Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500
pes,·tas en concepto de derechos (400 pesetas de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilita
cIón expedirá recibo por duplIcado, uno de cuyos eJempl:ires
deh·,rá unirse a la soliCItud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telegratico, este será dingido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haCiendo constar en el taloncillo desllOado a dicho Organismo los
datos 51g"ientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que
concursa.

5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el Rector
de la Universidad a la que corresponda la plaza, por cualquiera de
los procedimientos estabkcidos en la Lev de Procedimiento Admi
nistrativo, remlúra a todos ios aspirañtes relación completa de
ad"lltidos y excluidos, con indIcación de las causas de exclusión.
CC';¡n dicha Resolución aprobando la lista de admitidos y
exc:\..liíJos, los interesados podrán presentar reclamación ante el
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RESOLUCION de 23 de marzo de 1988. de la
Universidad de Alcalá de Hen ..""s, por la que se
convocan a concurso pla:;as de f'rcJ~sorado de 'los
Cuerpos docentes univeT5ilarios.

Otros méritos, datos o comentarios a exponer.8.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el anículo 2.°. 4, del Real
Decreto ] 888/1984, de 26 de septiem breo por el q'Je se reg'Jlan los

1. Datos personales:

l.l Nombre y dos apellidos.
1.2 Lugar y fecha de nacimiento.
1.3 Titulación/es.
lA Número de Registro de Personal.
1.5 Categoría,
1.6 Area de conocimiento.
1. 7 Departamento.
1.8 Nivel de dedicación.
1.9 Centro donde ha impartido docencia.

2. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candidato
(podrá especificarse SI se considera de interés por el candidato, los
siguientes extremos):

2.1 Asignatura, neis, Centro y. en su caso, Sección o especiali
dad, curso y grupo en su caso, número de horas lectivas y prácticas
impartidas y períodos lectiVOs.

3. Tribunales de tesis. tesinas, reválidas y coordinación de
cursos en los que ha participado.

4. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtención
por los alumnos de los títulos de Diplomado, Licenciado, Doctor
o sus equivalentes):

4,1 Cursos. cursillos, seminarios. conferencias, etc., organiza
dos por Universid.~dese Institucioncs de investigación o docencia
universitaria.

4.2 Tutoría o dirección de tesis. tesinas. proyectos de fin de
carrera y otros trabajos realizados por los alumnos.

5, Publicaciones de caracter docente:

5.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la
totalidad de la obra.

5.2 Líbros en los que los autores firmen parte de la obra.
5.3 Artículos en publicaciones periódicas.
5.4 Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos y

Seminarios de carácter docente,

6. Actividad investigadora:

6.1 Publicaciones.
6.1.1 Libros en los que el autor (uno o varios) firmen la

totalidad de la obra.
6.1.2 Libros en los que los autores firmen parte de la obra.
6.1.3 Articulos en publicaciones peliódicas.
6.1.4 Participación en publicaciones en las que no sea autor.

6.2 Ponencias y comunicaciones de investigación presentadas
a Congresos y similares.

6.3 Becas, bolsas. ayudas y premios en relación con la investi-
gación .

6.4 Proyectos de mvestigación con subvención especílica.
6.5 Participación en intercambios científicos:
6.5.1 Estancia en otros Centros dc investigación.
6,5.2 Recepción de investigadores.

6.6 Patentes.
6.7 Org"nización de Congresos y otras reuniones científicas.
6.8 Participación en contratos suscritos personalmente por el

Departamento, Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en Comités científicos de publJcaciones.
6.10 Participación en Academias o Comités de dIrección de

Sociedades cien l¡!lcas o profesional·es.
6.11 Menciones honorílicas, premios y cond~coraciones.

7. Gestión universitaJia:

7.1 Panicipación en órganos colegiados de gobierno o en sus
Comisiones.

7.2 Puestos de goblCrno desempeñados.
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