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Don .
Cargo : .
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RESOLUC10N de 27 de junio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a COncurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley de
Reforma Universitaria y el artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto
142711986, de 13 de junio, que lo modifica, y a tenor de lo establecido
en el artículo 96.4 del Real Decreto 861/1985, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid,

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

17095

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desierta la plaza convocada del Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas)).

Lo que se hace público para general conocimiento. _
Salamanca. 17 de junio de 1988.-EI Rector. Julio Fermoso García.
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Numero de opositor .

Promoción interna. •

Que de los antecedentes obrantes en este Centro, relativos
al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor.

PROMOCION INTERNA

CERTIACO:

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala a que pertenece .
Documento nacional de identidad Número de Registro
Personal Fecha de nacimiento Lugar
de nacimiento .
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l. Destino actual : .
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de pertenencia:

........ años meses y dias

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcio~ario de
carrera, hasta el día de publicación de la convocatona:

........ años, meses y días

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978
(base 2.2 de la convocatoria):

........ años, ........ meses y ........ días

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo ocupado en
la fecha de publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en .

(Localidad, fecha, firma y sello.)

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, 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); Real Decreto 86111985, de 24 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de junio), y en lo previsto en la legislación general de
funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independientemente
para cada uno de los concursos convocados.

Segundo.-Para ser admitidos a los concursos los solicitantes deberán
reunir. los siguientes requisitos generales:

a) Ser español. .
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumphdo 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 Local,
Autónoma o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico que impida el desem
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

,

17093 RESOLUCION de 15 de junio de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se declaran concluidos los procedi
mientos y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad.

Convocada a concurso por resolución de esta Universidad de fecha
18 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero
de 1988) Y(<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 5 del 22),
una plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Filolo
gía IngleS3», Departamento al que está adscrita Filología Francesa e
Inglesa y sus Didácticas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia en «Lengua Inglesa» y no habiéndose formulado
propuesta de provisión de la plaza por la Comisión, por no haber sido
valorado favorablemente, al menos por tres de sus miembros, el único
candidato, según preceptúa el artículo 11.2.a, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
sesierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad arriba
referenciada.

Córdoba, 15 de junio de 1988.-El Rector, Vicente Colomer Viadel.

17094 RESOLUCION de /7 de jumo de /988. de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el procedi
miento y desierta una plaza de Catedrdtico de Universidad
del área de conocImiento de (IHistoria e Instituciones
Económicas».

Convocada a concurso, por Resolución de 6 de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)~ del 19), una plaza de Catedrático de
Universidad, área de conocimiento: «Historia e Instituciones Económi
cas»; Departamento al que está adscrita: Aná1tsis Económico y Contabi·
lidad; actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir clases
teóricas, prácticas. seminarios, etc., en la asignatura de «Historia
EconómiclD). en la Escucla Universitaria de Estudios Empresariales de
la Universidad de Salamanca. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos.

Tercero.-Deberan reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado)) de 26 de octubre), según (a
categoría de la plaza.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complutense, 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 en el «Boletín Oficial del Estado)).
mediante instancia según modelo anexo lJ, debidamente cumplimen
tada, junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos para
participar en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá
estar referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original, haber
abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400
pesetas por formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen) a la Habilitación de esta Universidad por giro postal, ingreso
o transferencia bancaria a la cuenta corriente número 06266000005218
en la Caja Madrid, que bajo el titulo de «Universidad Complutense.
Derechos de examefi)). se encuentra abierta al efecto.

Quinto.-Finalizado el plazo de pr~se':ltación de so~icitudes, este
Rectorado por cualquiera de los procedimIentos establecIdos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indica~ión de las c~~sas
de exclusión. Contra dicha resolución, aprobando la hsta de admitidos
y excluidos, los interesados podrán presentar reclamaci~n ~nte el Rector
en el plazo de quince días háb.il~s a contar ~esde el siguiente al de la
notificación de la lista de admltldos y exclUIdos.

Sexto.-EI Presidente de la Comisión dictará una resolución que
deberá ser notificada a todos los aspirantes admitidos con una antela
ción mínima de quince días naturales, para realizar el acto de presenta
ción de los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebración de dicho acto, que no podra exceder de dos días hábiles
desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en el artículo 9
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ANEXO 1

Catedrliticos de Universidad
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Facultad de Odontología". Actividades a realizar por quien otJtenga la
plaza: Odontopediatría. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Universidad

1. A!"ea de conocimiento: «Biología Celular». Departame!1t~ al Que
está adscrita: Biología Celular. Facultad de Odontología. AcuvIdades a
realizar por quien obtenga la plaza: Histología General y Bucal. Clase de
convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «Ciencias Morfológicas». Departamento
al que está adscri~; Ciencias. Morfológicas. Facultad de O~ontología.
ActIvidades a reaIJ.zar por qwen obtenga la plaza: Anatom13 Humana
General. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Area de conocimiento: «Ciencias Morfológ;icas~). Departamento
al que está adscrita: Ciencias. Morfológicas. Facultad de Odontología.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Anatomía Humana
Regional. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Area de conocimiento: «EstomatologíID). Departamento al que
está adscrita: Estomatología 111 (Medicina y Cirugía Buco-Facial).
Facultad de Odontología. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Periodoncia. Clase de convocatoria: Concurso. .

5. Area de conocimiento: «Farmacia y Tecnología FannacéutIcID).
Departamento al que está adscrita: Farmacia y Tecnolo~a Farmacéu
tica. Facultad de Farmacia. Actividades a realizar por QUien obtenga la
plaza: Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica. Clase de
convocatoria: Concurso.

6. Area de conocimiento: c<Farmacología». Departamento al que
está adscrita: Farmacología. Facultad de Odontología. Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Anestesiología y Reanimación. Ciase
de convocatoria: Concurso.

7. Area de conocimiento:· «Medicina Preventiva y Salud Públic~).
Departamento al que está adscrita: Medicina Preventiva y Salud PúblIca
e Historia de la Ciencia. Facultad de Odontología. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Introducción a la Higiene y Salud Pública.
Clase de convocatoria: Concurso.

~:i
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1~del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
:~; 1427/1986, de 13 ~e junio. . ' ._
:~~ El currículum vItae. proyecto docente y de mvesttgaclOn, en su caso,;.1 deberán ser entregados por sextuplicado (uno para cada miembro de la
'r1 ; Comisión y otro para archivo en el expediente de esta.l!.niversidad).
.~: Octavo.-Los candidatos propuestos para la provl~lon. de plazas
:{ deberán presentar en la Secretaría General de esta Umversldad, 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) Fotocopia del documento nacional de identidad. .
:/ b) Certificación. médica oficial de_no padecer. enfermedad nI

:/ defecto fisico o psíqUIco para.el desempe!10 de las fU~CI0t:J-~S corre~po.n
<'. dientes a Profesor de UnIversIdad, expedida por la DueCClOn ProvIDCIal

.. o Consejería, sesún 'proceda, competent~s en materia de sanida~..
,l..' c) DeclaracIón J.ura<;la de no haber ~ldo separad~ 4e la ~dlmmstra
~.:;: ción del Estado InstItUCIOnal o Local, m de las AdmIDIstraclOnes de las
~~ Comunidades Áutónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
~~ hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública
~:¡
~'.. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carr~~ en

activo estarán exentos de justificar tales documentos y reqUIsitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo del Que

~f. dependan acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas
;-.? circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid, 27 de junio de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos Salas.

1. Area de conocimiento: «Estomatología». Departamento al que
r.. está adscrita: Estomatología (Profilaxis, Odontopediatria y OrtodonCIa).

.-
"
\.,

"

1";

'.



,., .. , •. ':;'~, .;.•. , .• ~•.•'.;;.,,~.'"".'~ . .:.·.. ·· .. ·<t, ~,

~ ..•.~." ,';" .• :.~_.~.. :.... :~ ..-;....' ...¡ti~· ""A,I, "~';;:- J-:-:ir-.!.!. ~:f1~.:'·},+c,.",,;,,;;:¡-:;:';-~'

UNIVERSIDAD DE...

ANEXO 11

Titulas

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

N--~
Exct:Do. y Magfeo. Sr.:

Convocado a concurso de ,........................................................... plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docente ~e esa l 'niversidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión. . ,..................................................•......................................"" .

DATO,,> nF I A, PI ~~\ F'(I"-!VtKADA A ('0"lCURSO

Cuerpo Docente de ..
Area de ('onocimiento
l)epartamento , .
Perfil docente .

Docencia previa: , ,.•.......................................

. .
Fecha de convocatoria

Oase de convocatoria: Concurso D
(ROE» de )

ConcucJ rle méritos D Número de plaza .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

'"". """",~, ,_.-,- t "'.0.~_.

I I .. I
n'l"lici\io

Primer Rpt"1Ii!10

n. DATOS PERSONALES

SoeP-und0 "-l'~llido Nombre

NJimcro DNI

Tcli3fono

!

.".. I N.' "" ""'00
Giro Telegráficn.. .. ------t---------
Giro Postal........ . .. -1- _
Pago en Habilitación . - -...L _

Documentación que se adjunta:

..............................................................................................................., .

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

~

~
00

~
O

'<>
00
00

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

Municipio Códi@o postal Provincia

Caso de ser funcionario púhlico de Carrera:

OrpnismoDenominación del Cuerpo o pla1ll N.O Registro Penonal

g
",;.p'"....

Firmado:

En a ,.. de de .

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

EL ABAJO FIRMANTE, 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 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos 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.

.., .Otros

C/"Cha dc in~

lii)ervicios especiales O
Activo O
Excedente voluntario OSituación {



UNIVERSIDAD DE•..
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CURRICULUM

DATOS PERSONALES

'-.':' ','
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). ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programa5 y pue5t05) I~

"c'
?-'"'"

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

1. TITULOS ACADEMICOS

C"~ Organi5mo y Cenuo de ellpedición Ft1:ha de eJtpedición calificación 5i la hubiere

-

.

2. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Orpnismo Ré~men
Fecha de Fecha de

Categoría nombramiento =<o Centro dedlcación o contrato o tcnninaciótl

<
~.

a
oc
1'[
o

'"oc
oc

N

oc
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4. TRABAJOS CIENTIFlCQS PUBLICADOS
(En revistas españolas o el(trarqeras)

Autor o Coautor(es) (1): ., .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): , , , , .
Título: ,., .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1):
Título: .. , , , .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1):
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): , .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: ..
............................................................................................ ~ .
Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página Año .

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Revista: Volumen Página :. Año .

~. LIBROS Y MONOGRAFlAS

Autor o Coautor(es) (1): .
Título: .

Editor(es): ..
Editorial (año): .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial (año): .

Autor o Coautor(es) (1): .
Titulo: .

Editor(es): ..
Editorial (año): ,' .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial (año): .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: ..

Editor(es): .
Editoríal (año): .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: , .

Editor(es): : ..
Editorial (año): .

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: .

Editor(es): .
Editorial (año): ..

Autor o Coautor(es) (1): ..
Título: _ .

Editor(es): .
Editorial (año): .

N--00
N

<o'a
"~
00
.~.

~- ,
'O
00
00

13
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6. OTRAS PUBLICACIONES

7. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

8. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONAOOS

9. COMUHICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS'

• Indiomdo titulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
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lO. PATENTES 12 CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo, material
)' fecha de celebración)

~-
~

\... .

1i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,4 .

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlOOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada)' fecha)

11 BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIOOS (con pmtenoridad a la licenciatura)
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14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

15. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INYESTIGACION

16. OTROS MERITQS
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ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Tarragona.
Corporación: El Vendrell.
Número de Código Territorial: 43163.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 24 de abril de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Industrial
(Rama «Química»).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar.

Grupo segUn artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia
Local. Número de vacantes: l. Denominación: Cabo.

Grupo segUn artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

~.

17096 RESOLUCION de 8 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de El Vendreil (Tarragona), por fa que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto: Administrativo ordenador.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto: Educador Especializado (dura
ción detenninada, tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Conserjes Centros
escolares. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Vigilantes (dura
ción determinada). Número de vacantes: 12.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial primera Albañil. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón especializado Aguas. Nümero de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Vigilante zona deportiva (duración determinada).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpieza (duración determinada). Número de
vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpieza (duración determinada, a tiempo par
cial). Número de vacantes: 14.


