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RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se anuncia la cobertura,
mediante concurso, de un puesto de Jefe de Sección en el
Centro de Microscopia Electrónica del citado Organismo.

Vacantes dos puestos de trabajo de esta Universidad que se indican,
este Rectorado, en uso de las competencias que le vienen otorgadas por
los artículos 33.1, i), y 123.3 de sus Estatutos, aprobados por Real
Oet.Teto 861/1985, de 24 de abril, ha resuelto anunciarlos para su
cobertura, mediante el procedimiento de concurso previsto en el artículo
20_1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Rebrma
de la Función Púbüca.

Las solicitudes, dirigidas a este Rectorado, se presentará-:1 ~n su
Registro General (pabellón de Gobierno de la Universidad COiTIplu
tense. Ciudad Universita..-ia, 28040 Madrid), ya sea directamente o por
cualquiera de los medi,:J':) preYi"tos en el articulo 66 de la Ley de
Procedimielltc Administ:ati.vo. en el pia7.u de quince días, c0i1ta,jos a_
partir del dia siguiente al de la fecha de la public'";l:.:;ióJ' d~ ,"sU
convocatoria en el «B0letín Oficial del Estad!))~.

A efectos de 10 previsto en el articu!0 2i .2. b), (te la Ixl' 3fJ,'1 (J84, los
solicitmtes deberán hacer constar su g.muo ;xrsf)nal o, en :m -:~~~~c;;.o,

nivel de complemento de destino:'l 31 de dici:::mbre 1e ~9?"'.
Podrán tomar parte en el preseTl.te ~0nc~:'rso lo~ f':: ',~;',,1':'~::" ti:::

carrern de la Ad.:nü:.::st,adón d~l E)~"ri' ,ti b, Cl~r;.:::: ["Ol;:-:,
ddSificJ.dcs en 11'~ grupos.\ o B. ;j,¡-,i::::,o ~:.:; '_ ~:.: l.ey J>' ?'

La vü.lof"'J.cifm de ll)S fnéntos para L" a(.~;u·_l~S',J.ci6n ,_",; o"·¡"l.H ~,;

eteq'Jará de acu~rdo con d "1311~;~-,te h~(r;Plf).

RESOLUCION de 30 de mayo de 1988. de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifica la de 29 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo), sobre
convocatoria de concursos para la provisión de plazas a
Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 14939, Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria, plaza número 6, donde dice: «Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Lenguajes de tercera y cuarta generación», debe
decir. «Programación. Lenguajes de tercera y cuarta generación».
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1 l.: Pt..f U!~er e~pe:-;~::cla ~c la ~IÜ"~'":~'i :ír~<l G'~ tCJ":'la;r¡;- ::. i:. '.I:i
plJe'3tO .:o.:~t' se 3Giü::ta !laslJ. U'1 r',:ÜHtiC de 5 pLi.ntos. y d.'~ ac'.:.,;:"-_:c (.-:("
tus mte::os, c...cluy~ntcs entre SI, los ~.iguien~es:

Por el de~mpei:(1 ,l(.tual dr: ui!¡)u,;:-;:'\ ;'c: tnbj., ,je i'~i'I~1'.~·

cont~n.ido sur,cúor en uno o ;.105 ni'ie'~:.. .. o d.;.· ~~la1 ::iYc1 ;;¡los dd ¡WCS¡.)
"4ue .~e ';Oli.:it1, =' p'.m:,:)s.

1 1 ?n- n!vc~ef) C.:: ~"';lUpl/.:n(::'."Q C.-.:- "~ süu'J :,:"..1, ic''-'c:,~> (~~ _::<'.:-.<-.\:.\
a(:!!1:)'m'~~,t;: C-:semOt."nnJo, !'~\:'!1 un rT'l:!'r.;::~· :~~ 1. p'!OI.')";, '!::~;:bt:i-\''''-i

df" I:¡ C:mn'" si,'l'J;".';t,~

r',}rd<-~,_:y,p~:;,,)dcL:' ;;,,;.::-;:<.~:.;':'>.;,,; __ -": ';;':',¡',' I :~'';ddd

p~lt"!<) :'1': .. ~-: \'~,r.cu~~~" ~ pU:1~J~

Po!' ,.'.~hlpc50 .le '...:;1 OU;:·;~.':; ~.¡: ::"3.J:. Tt:~'"> F.;'" '. ::z~

._':le-s1-c ~":'l.!~ ~~ ~onc"'':r34, :. '5~1 ,"Yl:;t",.•
Por desent;~ño de iln ~J.1:'3(.J ;f¿- tl"O"-,.-li'".i "'.' ¡g'_al 1x.'<;:,1 ':1 · .. Li~·,t,~.

q:1t: 'ji: t":.::ncuI'Sa. 2 pU:::J~.

Por d<::semJX'ñ'J <k: i.Hl P'..lt:-:'i.) Q~ tfd)';',il' m~·erior tn ;,,¡n ni·• .:i ,'.1 ,~,e':.

L't¡~"t,) .¡ i,:'" 'if;' (>.;'h;'if31, 1,)O"U~l\;y;;.

pt,T ,i"'''~m¡:;-:,:);:' t,i.: ,m puefito;:i" hJOajl) ir'f~ri!ll- c-n d;.!" 'J.iy·:~-;-~ ('.l:>
¡}:l<:";i~~j 'l'lí: ~e concursa, un pU11tO.

OYiedo, 30 de mayo de 1988.-EI rector, Alberto Marcos Vallaure.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Gloria Begué Cantón, Catedrática de Universidad
de la Universidad de Salamanca.

Vocal Secretario: Don Rafael Pampillón Olmedo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Extremadura.

Vocal 1.0: Don Javier Irastorza Revuelta, Catedrático de Universi
dad de la Universidaü Complutense de Madrid.

Vocal 2.°: Don Joan Cals Güell, Catedrático de Universidad de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3,°: Don Manuel Delgado Cabezas, Catedrático de Universi·
dad de la Universidad de Sevilla.
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ANEXO QUE SE CITA

Referencia concurso: 11/4

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESOR TITULAR
DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Económicas»

Comisión titular:

Presidente: Don Gonzalo Anés Alvarez, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Antonio Miguel Bernal Rodríguez, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal 1.0: Don Ernesto LIuch Martín, Catedrático de Universidad de
la Universidad Central de Barcelona.

Vocal 2.°: Don Carlos Sudria y Tria)', Profesor titdar cte lJniv~r:;idad
de la Universidad Central de Barcelona.

Vocal 3.°: Don José Ignacio Jiménez Blanco, ?rofe30r titular de
Universidad Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don Angel Garcia Sarn., Catedráti:o de Universidad de
la Uciversidad de Valladohd.

Vocal Secretario: Don Enrique Llopi" Agelá'1, Profesor titl:13r de
Universidad d~ la tJai\'-~!'5idad Complutense de Madrid.

Vocal l.0: non P~d.. o Schwa~1z Gi:-'Sn, i',:"tc·;:-':,>,;',; de F!üver~id.d

de la Universidad ComtIutense de Madrid,
Vocal 2.°: Don Juan C.-anno!".a Badh, Profe'mr tituh~.r d~ U~;ver'ád:\d

de la Universidad de Santia~o de Cüm;>oste~a.
Vocal 3.°; Don José LUIS Hernánd~z Marco, Prof::-"or ti;,Jla~ ~":

UDÍversidad de la Universutld del País Vasco.

Referencia concurso: 11/3

Comi51un titular.

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Martín Bueno, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal Secretario: Don Lorenzo Abad Casal, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Alicante.

Vocal 1.°: Don Manuel Beodala Galán, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Voca.l2.o: Don Fernando Acuña Castroviejo, Catedrático de Univer~
sidad de la Universidad de Santiago.

Voca13.o: Doña Carmen Arangui Cascó, Catedrática de Universidad
de la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Milagro Gil-Mascarell Bosca, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Literaria de Valencia.

Vocal Secretario: Don José Maria Luz6n Nogué, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocal 1.;'); Doña Maria Pilar León Alonso, Catedrática de Universi
dad de la Universidad de Córdoba.

Vocal 2.°: Don Antonio Blanco Freijeiro, Catedrático de Universi
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3.°: Don Alberto Balil Illana, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Valladolid.

Presídent~;, Don Jase Torr'.:Í'J Rsga GiL C;¡~;:di".i.tico ..:';": L:.ivc[s;·::.;.J
de la UniversHi.1d Complutense de Madnd.

Vocal Secretario: Don Antonio DU'Jtos Gisbert, C1.ti.'c.rático de
Universidad d~ la Univef'iidad de Salamanca.

Vocal l.0; Don Juan Urroltia Eleialde, Cátedrático de Unlv~r:,;i.t!t! de
la Universi.dad deL País Va'>co. -

Voca12.0: Don Carlos Callaja Xlfré, Catedrático de Universid;...d de
la Universidad Autón()ma de Rlrce!on:l.

Vocal 1.°: Don Victoriano VJIi~ Sánche:t, Catedr.uko d~ Pni'·eói.
dad de la Universidad Nacion;]l de Edut;::<tl:Jr...n d Dis.:mcla.

CuERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Arqueología»

BOE núm. 157

:'

.,

,,
;



Viernes 1 julio 1988

:.

,,
¡.
o

•

20540

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido inferior en uno o dos niveles a los del puesto que se solicita,
4 puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo superior en uno o
dos niveles, igual nivelo inferior en uno o dos niveles en una Unidad
con funciones iguales a las de la Unidad del puesto que se solicita,
3 puntos.

Por haber desempeñado ininterrumpidamente durante dos o más
años puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita, 2 puntos.

Por haber desempeñado durante un periodo comprendido entre uno
y dos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al Que se solicita,
un punto.

1.2 Cursos deformación y perjeccionamiento.-Por la superación de
cursos de fonnación y perfeccionamiento que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicite,
convocados por cualquier Centro oficial de fonnación de funcionarios
en los que se haya expedido diploma y certificación de asistencia y/o, en
su caso, certificación de aprovechamiento, 0,5 puntos por cada curso
hasta un máximo de 2 puntos.

1.3 Titulaciones académicas: Por poseer titulación/es académica/s
relevantes para el desempeño del puesto de trabajo, 2 puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
d!oletín Oficial del Estado» en que se publica.

1.4 Antigl1edad.-Se valorará a razón de 0,10 puntos por años
completos de servicios, hasta un máximo de 3 puntos.
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A estos etectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decreto
610/1978, de II de marzo, r Ley 70/1978. de 26 de diciembre. No se
computarán, a efectos de antlgüedad, servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

Los méritos y circunstancias que se inVOQuen deberán referirse a la
finalización del plazo de presentación de instancias a que hace mención
la base sexta de la presente convocatoria.

2. MtRJTOS NO PREFERENTES

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que se
expresan por cada puesto de trabajo en el anexo adjunto, en la fonna que
figura en la columna de «Méritos no preferentes-puntuación máxim3»»,
sin que en ningún caso su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser
superior a 10 puntos.

Los méritos alegados por los concursantes serán acreditados docu
mentalmente.

Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta por el
Gerente general de la Universidad Complutense de Madrid, quien la
presidirá, y cuatro Vocales: El Vicerrector de Coordinación, el Vicege
rente general de la Universidad Complutense, el Vicerrector de Investi
gación. el Jefe del Servicio de Personal de Administración y Servipios y
un miembro de la Junta de Personal Que actuará como Secretan~o

Madrid, 7 de junio de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

ANEXO QUE SE CITA

Número
Metitos no prefcrentes

Looili"'" Centro directivo Grupo Nivclde,_
Mtritos Puntuación

1 Madrid. Centro de Microscopia Electrónica-Elec· A.B 22 Conocimientos y experiencia probada en 6
trónica. Microscopia Electrónica.

Conocimientos y experiencia en microanáli- 4
sis por energía dispersiva de rayos X.

16403 RESOLUCION de 7 de junio de 1988. de la Unü'ersidad
Complutense de Madrid, 1Nr la que se anuncia para su
cobertura, mediante COflCW~(', dos puestoS de Jefe de Sección

Vacantes dos pue~tos de trabajo dI: esta Universidad que se indican,
este Rectorado, en uso de las competencias que le vienen otorgadas por
los artírt,.;!o¡; 33, 1, i), Y ]23,3, de sus Estatutos, aprobados por Real
Decrt'"!o 861/1985, de 24 de ubriJ, ha resuelto anlmciarlos p2ra su
cobt:nun, n,tuía.me el procedimi;;:'f~t;J de concurso previsto en el artículo
20, 1, a) dI'. h\ ley 3')/1984. d: ::. ¡~,~ c.gvsto, de Medidas para la Refonna
d~~ la Fpnc:(m PúbliC"'t.

wu, sCo¡;t~üudes, diIigidii::i a e5te Rt:etorüJo. se presentarán en su
Regist.-o (l·.;r!e;al (pabellé:l G,., G,)bi-ernc de la Univusida.d Complu~

ten.se. Ciud.J.d U;¡iversitaria, 2;:¡04i,J I'h::l.rid). Y<l ~a din.-ctamentc o por
cu~kr.ú'¡;~:1 J:: bs medios prc\"i~:0; en el <:trJ-'.:ulu 66 d~ la Ley de
Froccditiüen~") Administrativo, el1 el ",1:1::.0 di~ G:lince días, contado.';. a
par::ir d:'¡ día siguiente 03,1 de la íi:ch4 de la publia>.ción de esta
cor:voc.:'tú!ia (;;1 el <<P..o!etír: íHk::." I.l~l ESLéH~~.m.

A ef~cto:> de lo p~'evi';!:' t:~! e! E'tícuj,: 21, 2, b), de b L~y 30/1984,
los solicitantes deberiÍ;:j h_ ..'''.';;',;i~''r S'J grado pe;"sJna~ o. en SoJ defe-';:lú,
nivel d'~ cump!f"r;1eI':'~o dL d· ....~;.¡{·,'_1 31 (L.~ dkiernhre d,~ i~'.o·7.

Por!nL.~ nffilir parte er:. el t.-,;;;t:¡;nte concurso los n:n':ionarios de
carre,'''' <~':. la ;-\dm!nistn~c··¡:¡ :''; E:;.tldo de los Cuerpos o Escalas
Cl~l:.jt~c.;~..:>s c:;,. los grupos A <:' E, é!rtiC;.I!0 25 di: la u.y 30/1984.

La v;::ofa;:ión de ie., I1Jt'íh0il para ia adjudicación de- pians So.;

efc,;,tuar':' de a':",uerdo con el siguit:x'l;? b3rcmo:

l. M ERJTOS PREFERENTES

1.1 Fu/oración del trabajo desarrollado:

1.{.1 Por niveles de ccmplemcr:ro de de~üno del puesto de trab¡:¡jo
actualmente desempeñado. h1.sta un máximo de 3 pumos, disiribuidos
de la forma sig'Jiente:

Por dese:npcño de un p:¡\~sto ri~' I.r<ibajo superior en d0S niveles ~J del
puesto que se concurS'-:: 3 p;;,;.105.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto Que se concursa: 2,50 puntos.

Por desempt'üo de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesro
que se concursa: 2 puntos. .

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto que se concursa: 1,50 puntos.

Por desempej~o de un puesto de trab<ljo üjferior en dos niveles
interior al del puesto ~ue se concursa: 1 punto.

1.1.2 Por tener experiencia en la misma árca d~ trabajo Que la del
puesto que s~ solicita: Hasla un máximo de 5 puntos, y de acuerdo con
los erilaios, excluyentes entre si, siguientes:

Por el des~mp(:úo aCtual de un puesto d-:: 1rJ.bajo de identico
ccnteOldo, superior en uno o dos niveles o d\.~ igual nivel a los dd puesto
q~¡e x saJicit,l: 5 pumas.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido, inferior en UD{l o dos niveles a los del pu~~sto qlle se soEcita:
4 punte~.

Por el desempeño actual de U!1 puesto dI' trabajo superior en uno o
do"> ldvcl;:s. igual nivelo inú:nor eu uno o d05 niveles, en una Unidad
con fultciúi>es iguale-s a Ja~ de la Unidad del puesto que se solicita:
3 runt0'-..

Por h¡;.ber d::::s.er::¡pcn.aj~ ininterrumpidamente durante dl)'S o t'"r;fui
arloo¡ puesm de trahajo de idéntico contenido al que se s"licita: 2 puntos.

Por hah"r de~mpeñaJo dura~lte un periodo comprendido entre uno
y dos anos u;'"! pu~stt) de trabajo de identico contenido al que se solicita:
1 punto.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiemo.-Por la superación de
cursos de formación y perfecctonamiento que tengan relación directa
con las acti"'idades a desarrollar en el puesto de trabajo que s¡: solicite,
convocados por cualquier Centro oficial de fonnación de funcionarios
en lo~ que se haya ~xpcdido diploma y certificación de asistencia y/o, en
su ca<¡o, certificación dc aprovechamiento: 0,5 puntos por cada curso,
hast;:;. un máximo de 2 puntos.

1.3 Tit:daciones acadimicas: Por poseer titulación/es académica/s
relevantes para el desem¡...eño del puesto de trabajo: 2 puntos.


