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UNIVERSIDADES
RESOLUCioN de 21 deabriÍ de 1988; de la Universidad
de Santiago dé Compostela. por la que se convoca conc-.nso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. . .

. De roÍlfómlidad con lo eStab do en el artículo 38.2 de la Ley
11/1983, de 2S de agosto, Yel artí del Real Decreto 1888i1984,
de 26 de~bre.esteRectorado ha resuelto convocar"a concurso !as
plazas que se relacionan en el anexó 1 de la presente Resolución, con
arreglo a las sigUientes bases:

PrimeIlL-Dichos concursos se regirán por lo disP
0Igánica 11 25 de agosto (<<Boletín Oficiál del
septiembre 1888/1984, de de sepu

26 de octubre), ro do
de 13 de juni de

. '~oo. de tenero de o
previsto, pOr la .' ón general de funcionarióS . . , y
~tramitarán independientemente para cada una dé las.plaZas- convoca-

Dos.--Pam ser admitido a los citados concursos se requieren los .
siguientes requisitos generales:

~ ~ener~
seseIÍtll y cinco

e) No . o, mediante expediente disciplinario, del
servicio de la ' " n del Estado o de la Administración
Autónoma, Instituci o .Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejen:icio de las fimciones ' ..

d) No padecer enferm. ti . .quico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a fesor de Universi-
dad. .

.-Las bases de la convocatoria. el programa Ylos requisitos
- Oficial de Comunicaciones», número 34, de
~ .

CONSEJO DE ESTADO

ANEXO

MODELO DE SOLICITUD

.' y~ .__ _ __ _.•....•_._-_ ~..•....••.•.•.............
del doamiento nacional de identidad •..•..;.......•...•.••••..•.•.....•_,

~~~i~~ª:j~.~~~;~
tomar parte en el concurso de méritos convocado por
de . • ; _.... de 1988,

. Limpiadora", de personal laboIal
de Estado. .

. ;. Reunir los requisitos que en la convocatoña se especifican.
Méritos: ._ __..•. .•.••_._ ~..•.....••......•..•.•.•

'14211 RESO.LUCION de 25 de mayo de 1988. del Consejo de
Estado, por laque seconvoca C01U:UTSO para (a provisíón de
1I1fIZ p/aza depenonal laboral en este Consejo.

De conformida4 con lo determinado en los títÚIos 1 del Real
2223/1984, de 19 de di$iembre, Y con el Conv lectivo
.. ' de Estado, se ~vocaCODcursopara cubrir una plaza de ..
·Iaboral de nuevo ipgreso con la categorÚl de limpiadora,


