
Comisión correspondiente, ya que ninguno de los concursantes fue
valorado favorablemente, al menos por tres de los miembros de la
Comisión, según lo que dispone el articulo 11.2.a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Ilste Rectonulo ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la mencionada plaza de Catedtático de Univenidad.

Barcelona, 30 de mayo de 1988.-EI Rector. Josep Maria Bricall.

15662 RESOLUClON de 16 de junio de 1988, de la Universidad
de Mdlaga, por la que se convocan concursos para la
provisión de diversas plazas de Profesorado universitario.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
1111983, y el Decreto 173/1985. de 31 de julio (<<Boietin Oficial de la
Junta de AndalUCÍa» de 27 'de agosto), por el que se publican los
Estatutos de la Universidad de Málaga,

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

Uno.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Or¡¡ánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado. de I 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); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1985), y en 10 no previsto en dichas disposiciones, por la legislación
vigente de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independien
temente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido al citado concurso es necesario cumplir los
siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) 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 funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto tisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Univer
sidad.

Tres.-Deberán reunir además las condiciones especificas que a
continuación se indican:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular de
Universidad y Catedrático de Escuelas Universitarias, estar en posesión
del título de Doctor. Para concursar a las plazas de Profesor Utular de
Escuelas Universitarias, ser Licenciado, Ineeniero o Arquitecto.

b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad, cumplir
además las condiciones señaladas en el artículo 4, apartado l, letra c
del Real Decreto 1888/1984, o las condiciones reseñadas en la disposi~

ción transitoria undécima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria,
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán la
correspondiente solictud al Rector de la Universidad de Málaga, 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 que
figura como anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los

RELAClON QUE SE CITA

Excluido

Don M. José Torres Alvarez. Motivo: Falta número del documento
nacional de identidad.

pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de la Univenidad
de Valladolid,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
articulo 3.0

, e), de la misma norma, asi como de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto lo siguiente:

. Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de la
Universidad de Valladolid, en el Rectorado de esta Univenidad,
Vicerrectorados de Palencia y Burgos y Escuela Univenitaria de EGS de
Soria.

Los excluidos por falta de cumplimentación debida de su solicitud
dispondrán de un plazo de diez días para subsanar los errores observa·
dos. y los restantes aspirantes excluidos podrán interponer recuno de
reposición en el plazo de un mes, contado a~r del siguiente al de la
publicación de' las listas en el «Boletín Ofictal del Estado».

8egundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del primer
ejercicio, que tendrá lugar el dla 16 de julio de 1988, a las diez horas,
en la Facultad de Ciencias (Prado de Magdalena, sin número, Va1Íldo
lid). de acuerdo con 10 previsto en la base 6.3-

Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», pub~icada en el anexo 1.

Valladolid, 15 de junio de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

RESOLUClON de 1 de junio de 1988. de la Universidad de
León, por la que se rectifica la de 9 de marzo que convocó
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa
de Archiveros y Bibliotecarios de este Organismo,

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento y se deja sin efecto la convocatoria del concurso a
una plaza del Cuerpo de Catedrdticos de Escuelas Universi
tarias del"'tirea de conocimiento «Economfa Financiera y
Contabilidad».

Convocada a concurso por Resolución de 2S de febrero de 1987, del
Rectorado de la Universidad de Barcelona (<<Boletin Oficial del Estado.
de 24 de marzo), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas
Univenitarias de la Universidad de Barcelona, área de conocimiento
«Economía Financiera y Contabilidad».

Número de orden del concuno: 109. Número de plazas: Una.
Identificación de la pla2a: Catednltico de Escuela Universitaria. Area

de conocimiento: «Economía Financiera y Contabilid.ad». Código:
109A. Clase de convocatoria: Concurso. Case de dedicación: A tiempo
com¡;leto. Depanamento. T~icas Empresariales. Actividades: Infor
mAtica de Gestión y Análisis de Sistemas Empresariales. Y habiendo
renunciado a concunar a la mencionada plaza el único candidato,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento, y
dejar sin efecto la convocatoria del concurso de la mencionada plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Univenitarias. .

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Barcelona, 30 de mayo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall.

15658

RESOLUCION de 31 de mavo de 1988, de la Universidad
de úón, por la que se declara concluido el procedimiento.
y desierta una plaza de Catedrático de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 13 de rebrero de 1987
(<<1loletln Oficial del Estado. del 23), una plaza de Catednltico de
tJniversidad (concurso número 84), del área de conocimiento: «Derecho
Procesal», adscrita al Departamento de Ciencias Juridicas Básicas;

Teniendo en cuenta que los aspirantes admitidos en la lista definitiva
del citado concuno renunciaron a presentarse,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta dicha plaza.

León, 31 de mayo de 1988.-El Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.

15659
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.~ :.';. Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, publicada
\,:.., en el «Boletín Oficial del Estado» número 90, de 14 de abril de 1988,
<~:; por la presente se subsana dicho error, efectuando la siguiente correc-
;:} <?~ ción:
".;:< En la página 11342, anexo III, debe añadirse un miembro más en la
:.~~.~~ composición del Tribunal. Vocal titular, D. Fernando Santamaria
¡c;~ j Martínez; Vocal suplente D. Joaquín Soler Malina.

~~ l.:':,:::~,:::: ~:'.~:.:":
:(':,','\ de Val/adalid, por la que se hace pública la /ista de
- ;.- admitidos la excluidos a las pruebas selectivas para el

..:.:;..·.'~,·..,.r;,;,:,:,: ~!~~~it.!1~t."71~i~~~~¡~z~nj;eí~~d~j~fc~X:/I~de
,: ...;,: En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universi·

dad, aprobados por Real Decreto 1286/1985, de 26 de junio, y de
-.J~': acuerdo COn las bases 4 y 6 de la Resolución del Rectorado de 4 de mayo

de 1988, de la Univenidad de Valladolid, por la que se convocan
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documentos que acrediten reunir los requisitos específicos indicados en
la base tres.

La acreditación de las condiciones generales se realizará por aquellos
candidatos que hayan obtenido la plaza, antes de su nombramiento. Los
que ya tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, que acredite
su condición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en la hoja
de servicios.

La acreditación de los requisitos específicos se efectuará, en los
señalados con la letra a) de la base tres, mediante fotocopia compulsada
del titulo correspondiente, o del justificante del abono de sus derechos,
y en los indicados con la letra b), por medio de las certificaciones
oportunas.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas en
concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente y. 1.100
pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedirá recIbo por
duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud. Cuando
el~ de los derechos se efectúe por giro postal o telegráfico, éste será
dirigIdo a la citada Habilitación-Pagaduria, 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 de Málaga, por cualquiera de los procedimientos
establecidos 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 esta Resolución, apro
bando la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación de la mencionada relación, las reclamaciones
que consideren oportunas. Resueltas las mismas, en su caso, la relación
de admitidos y excluidos adquirirán la condición de definitiva.

'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 dias naturales respecto de la fecha del acto para el que se le
cita, convocando a:

a) Todos los mÍembros titulares de la Comisión y, en su caso. a los
suplentes necesarios para efectuar'el acto de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participaren el concurso para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de ce~ebración de dicho acto.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presiden'" de la Comisión la documentación seiIalada en los arUculos 9.·
y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, según se trate de
concurso o concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Universidad en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

, a} Cenificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

L
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b) Certificación médica oficia! de no padecer enfenoedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad. expedida por la Dirección Provincial
o la Consejería, según proceda, competeDtes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administra
ción del Estado, Institucional o Local ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y DO
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 Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Málaga, 16 de junio de 1988.-El Rector, Jose Maria Martín Delgado.

ANEXO 1

Catedráticos de Universidad

Plaza número: 29B/1988. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingeniería de Sistemas y Automática». Departamento al que está
adscrita: Ingeniería y Ciencias de la Computación. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de control por
computador. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

Plaza número: 29C/1988. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Lenguajes y Sistemas Informáticos». Departamento al Que está ads
crita: Ingeniería y Ciencias de la Computación. Actividades a realizar
por Quien obtenga la plaza: Docencia en las disciplinas de Programación.
Clase de convocatona: Concurso.

Plaza número: 290/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«ElectróniCa». Departamento al que está adscrita: Ingeniería y CIencias
de la Computación. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en las· disciplinas de Diseño de Arbitradores y Sistemas
Multimicro. Oase de convocatoria: Concurso.

Plaza número: 30B/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Teoria de la Senal y Comunl'caciones». Departamento al que está
adscrita: Ingeniena Eléctrica y Tecnología Electrónica. Aetiviqades a
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia de Electromagneusmo y
Teoría de Circuito. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores Titulares de Universidad

Plaza número: 30A/1988. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profeso
res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Ciencia de la Computación ,e Inteligencia Artificial». Departa
mento al que está adscrita: Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:, Docencia de
Estadística Computacional. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.



i ¡ANEXO II

UNIVERSIDAD DE.•. Titulos

lIJ. DATOS ACADEMICQS

Fecha de obtención

~
"".
i3

Excmo. y Magfeo. Sr.:
C:Onvocado a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

u.
O

l DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo I>ocente de , .
Area de conocimiento .
[)epartamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

Docencia previa:

Fecha de convocatoria
Clase de convocatoria: Concurso O

(<<!lOE» de )
Concurso de méritos O

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNIVERSIDAD DE...

Fonna en que se abonan los derechos y tasas:
r,-------,'--------.,

EL ABAJO ARMANTE, D. . ..

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ..
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son cienos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

a de de .

'"00
00

2'
~
N
W

-'"'"....
'"

"e.
O

Número del reciboF~1uo

.......... ·.. ·· · 1 •·..•· ·· ·· ,

Firmado:

Giro telegráfico

Giro postal

Pago en Habilitación

En

Documentación que se adjunta

JI. DATOS PERSONALES

Primer apellido Stgundo apellido Nombre

Fecba de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio TeiCrono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera

Denominación del Cuerpo o plaza Orpnismo Fecha de in¡reso N.O Re¡istro PerwnaJ

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O E~pecial: O Olros ..............
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ANEXO III

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre " ,", " , , ,., , , .
Número del DNl , , Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad ,., ..
Domicilio Teléfono Estado civil ..
Facultad o Escuela actual , , ..
])epartamento o Unidad docente actual , , .
Categoría actual como Profesor

11. TlTULOS ACADEMICOS

a.~ Organismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la bubiere

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS

Orpnismo R~men
Fecba de: Fecha de:

Catesoria Actividad nombramiento "'~o Centro dedicación o contrato o terminación

IV. ACTIVIDAD OOCENTE DESEMPEÑADA

V. ACTIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (pro¡ramas y pucslO$)

~
~

'-

ª
.......
l-'"....

g
"".fIu.
O

r



Título

VI. PUBLICACIONES (libros)

Feclill publicación Editorial y paginas

I I VIlI. OTRAS PUBLICACIONES I I~

~.

-:s

.....
¡¡
~.......

VII. PUBLICACIONES (anículos) (.)

Título Revista o diario Fecba publicación Número
de pá&inas

,

(") IDdicar tnlblIjos en prensa, justiftc:aado su aceptación por la revista editora.

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGAQON
~:
-'C
00
00

-g;-



X. PROYECTOS DE INVESTIGACJON SUBVENaONAOOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (-)
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XII. PATENTES

.................................." .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
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XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (ron indirlldón dl' Cl.'nlro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)
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XlV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (WD indicaci6~ de CcUIlO U. Orpnismo, IlUlterial
'i fecba de c:debracióo)

xv. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterioridad ala IiceQcil¡tura)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESlON LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE lNVESTIGAClON

XVIII. OTROS MERITOS
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