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ANEXO IV

Don _ ,
con domicilio _ _.
y con documento nacional de identidad numero __ ,
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado funciona-
rio de la Escala , ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

En :., .. a de de 1988.

ANEXO V

Don .
Cargo .

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

Datos del opositor:

Apellidos y nombre ...............................•..............................................
Cuerpo o Escala a la que pertenece .

DNI NRP Fecha de nacimiento .
Lugar de nacimiento Número de opositor ..

Promoción interna:

1. [)estino actual .
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
......................... años, meses y.......... . días.

2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de carrera
hasta el día de publicación de la convocatoria:

.................... 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 la publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en

(~lidad. fecha, finna y sello)

RESOLUCION de 21 de julio de 1988. de la Universidad
de Malaga. por la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos y se convoca a los aspirantes de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos. Bibliotecas y Almeos de esta Universidad,
convocadas por Resolución de 16 de mayo de 1988 (((Bole
an Oficial del Estado) de 18 de junio).

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de las bases de
la referida convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene legalmente
atribuidas. ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas de referencia, anunciando la exposición pública de
copia certificada de las mismas en el Rectorado de la Universidad de
Málaga y en el Gobierno Civil de la misma provincia.

Segundo.-Convocar a los aspirantes que resulten definitivamente
admitidos para la realización el primer ejercicio de la fase de oposición
el próximo día 26 de octubre, a las nueve treinta horas, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universdad de Málaga (El
Ejido, sin número).

Los opositores deberán ir provistos de material de escritura. Asi
mismo. deberán presentar el documento nacional de identidad.

Málaga, 21 de julio de 1988.-El Rector, Jo~é María Martín Delgado.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988. de la Universidad
de Cádiz. por la que se convocan a concurso plrzzas de
Profesorado Universitario,

De conformidad con lo dispuesto en la r.ey de Reforma Universitaria
y en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
Tt':gulan los concursos para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes

Universitarios; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modi
fica parcialmente, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Cádiz, .

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas relaciona
das en el anexo 1 de la presente Resolución:

Uno.-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 (<<BoleJín 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 lo no previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas.

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

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

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

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4.1 o 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remitirán la
solicitud al Rector de la Universidad de Cádiz, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, 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 n, debidamente cumplimentada, junto con los ...
documentos que acrediten reunir los requisitos establecidos para partici
par en el concurso. La concurrencia de dichos requisitos deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación de
dicha Universidad la cantidad de:

Doctores: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de 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 pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telegráfico, éste será dirigido a la citada Habilitación, haciendo constar
en el talon~illo destinado a dicho Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del interesado.
Plaza a la que concursa.

Cinco.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad, 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 la causa
de exclusión. Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de las mismas en el
«Boletín Oficial del Estado»).

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la constitución
de la Comisión, el Presidente, previa consulta alas restantes miembros
de la misma, dictará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días naturales,
respecto de la fecha del acto para el que se le cite, convocando a:

a) todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a tos
suplentes. En la citación se indicará día, hora y lugar previsto para el
acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
de día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la
fecha seiialada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.

Siete.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en el artículo 9. 0

y. 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y las modifica
CIones contempladas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.


