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Página 28340, donde dice: «1.1 Se convocan pruebas selectivas para
cubrir 82 plazas de la Escala Aux.iliar de la Universidad de La Laguna,
de acuerdo con la siguiente distribución: 1.1,1 Cuarenta y una plazas de
promoción interna, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto; artículo 52 de los Estatutos de la Universidad de La Laguna
y disposiciones complementarias. 1.1.2 Cuarenta y una plazas para
cubrir por el turno libre», debe decir: «1.1 Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 74 plazas de la Escala Auxiliar de la Universidad
de La Laguna, de acuerdo con la siguiente distribución: 1.1.1 Treinta y
siete plazas de promoción interna,... ; 1.1.2 Treinta y siete plazas para
cubrir por el tumo libre».

La Laguna, 3 de octubre de 1988.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1988, de la Universidad
Politécnica de Valencia. por la que se conmcan a concurso
plazas de Profesores unü·ersUarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983, y artículo 2.°, 4, del Real Decreto 1888/1984, que regl!-Ia I~s
concursos pa,ra la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Umversl
tafias,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución, de acuerdo con las
siguientes bases:

Primero.-Dicho concurso se regirá 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), modificado parcialmente por el
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); Decreto 145/1985, de 20 de septiembre
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 30 de septiembre) por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de
Valencia, y en lo no previsto por la legislación general de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada una de
12.s plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitidos al citado concurso se deberán reunir los
siguientes requisitos:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

5ervicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.

La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para
solicitar la participación en el concurso.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el artículo 4, I ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando esté en posesión del título de Doctor y se concurra a plazas
de Catedráticos de Universidad, confonne a lo previsto en el artículo 4,
1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y no se
pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan, los
interesados deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos
antes de comenzar las pruebas correspondientes al concurso.

De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, cuando se convoquen a concurso de
méritos plazas vacantes de Catedráticos de Escuela Universitaria podrán
igualmente concurrir los antiguos miembros del Cuerpo extinguido de
Profesores Agregados de Escuela Universitaria con título de Doctor y los
del Cuerpo extinguido de Catedráticos de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media.

Asimismo podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universidad
quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, tuvieran la
condición de Profesor adjunto de Universidad o Catedrático de Escuela
Universitaria, con título de Doctor, o la hubiese adquirido en virtud de
concurso convocado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector ,de la Universidad Politécnica de
Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento 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 número 2, debidamente
cumplimentada.

Los aspirantes deberán abonar, mediante transferencia a la Caja de
Ahorros de Valencia. sucursal 724, número de cuenta 07243100033835.
Universidad Politécnica de Valencia-tasas, la cantidad de 1.500 pesetas,
en concepto de derecho (400 pesetas, por formación de expediente, y
l.lOO pesetas, por derechos de examen), especificando el nombre y
apellidos, número de carnet de identidad y plaza a la que se concursa,
con indicación del número. El resguardo de la transferencia deberá
unirse a la solicitud que se presente para participar en el concurso.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad Polictécnica de Valencia, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha
Resolución, aprobando la lista de admitidos y excluidos, los interesados
podrán presentar redamación 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.

Sexto.-Con una antelación mínima de quince días naturales, el
Presidente de la Comisión notificará a todos los aspirantes fecha, hora
y lugar del acto de presentación.

Séptimo.-En el acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los artículos 9
y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica parcialmente al Real
Decreto 1888/1984.

Octavo.-EI candidato propuesto para la provisión de la plaza deberá
presentar en el Registro General de la Universidad Politécnica de
Valencia, 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) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfennedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesores de Universidad, expedida por la Dirección Provin·
cial o Consejería, según proceda, competentes 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 no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan. acreditativo
de su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su
boja de servicios.

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, las
Comisiones encargadas de juzgar están clasificadas en la cate~oría
primera, según lo dispuesto en el artículo 33.2 y anexo IV del Citado
Real Decrerto.

Valencia, 4 de octubre de 1988.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO 1

Profesores titulares de Universidad

145-88. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores
y Automática. P_erfil docente: Diseño y modelado de computadores:
Fiabilidad y tolerancia a fallos (Facultad de Informática). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

146-88. Area de conocimiento: «Escultura». Departamento: Escul
tura, Historia del Arte y Teoría de la Educación. Perfil docente:
Modelado 11 (Facultad Bellas Artes). Clase de convocatoria: Concurso
de acceso. Número de plazas: Una.

147-88. Area de conocimiento: «Ingeniería del Terreno». Departa
mento: Ingeniería del Terreno. Perfil docente: Geología aplicada a las
Obras Públicas: Ingeniería Sísmica (E.T.S.!. de Caminos). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

148·88. Area de conocimiento: «Len~uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Algoritmica (Facultad de Informática). Clase de convacatona:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

149-88. Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Ténnicos»).
Departamento: Máquinas y Motores Ténnicos. Perfil docente: Motores
Térmicos (E.T.S.I. Industriales). Clase de ~convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

150-88. Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos)~.
Departamento: Máquinas y Motores TérmICOS. Perfil docente: Termo~I~
nárnica y Fisicoquímica (E.T.S.!. Industriales). Clase de convocatona:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.
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Catedráticos de Escuelas Universitarias

151-88. Area de conocimiento: «Producción Animal». DepartaM

mento: Ciencia AnimaL Perfil docente: Fisiología (E.U.I.T. Agrícola).
Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

152-88. Area de conocimiento: Mrquitectura y Tecnología de
Computadores». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores
y Automática. Perfil docente: Teleinfonnática (E.U. Informática). Clase
de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas: Dos.

153-88. Area de conocimiento: AArquitectura y Tecnología de
Computadores». Departamento: In~niería de Sistemas. Computadores
y Automática. Perfil docente: Arquitectura de Computadores; Unidades
funcionales (E.U. Infonnática). Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

154-88. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». Departamento: 1I1$eniería de Sistemas. Computadores
y Automática. Perfil docente: eqUipoS y Sistemas de Transmisión de
Datos (E. U. Informática). Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

155-88. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». Departamento: Ingeniería de Sistemas. Computadores
y Automática. Perfil docente: Sistemas digitales (E.U. Informática).
Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.
. 156-88. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de

Computadores». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores
y Automática. Perfil docente: Tecnología de Computadores (Electrónica)
(E.U. Informática). Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

157-88. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores
y Automática. Perfil docente: Informática Básica (E.U. Informática).
Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Tres.

158-88. Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnología de
ComputadofeS)lo. Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores
y Automática. Perfil docente: Sistemas Digitales, Informática Básica
(E.U. Informática). Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número
de plazas: Una.

159-88. Area de conocimiento: «Biología Vegetal». Departamento:
Biología Vegetal. Perfil docente: Biología (E.U.I.T. Agrícola). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

160-88. Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento:
Idiomas. Perfil docente: Inglés 1 y II (E.T.S.I. de Caminos y Telecomu
nicación). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

161-88. Area de conocimiento: «Física Aplicada». Departamento:
Física Aplicada. Perfil docente: Física (E.U. Politécnica de Alicante).
Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

162·88. Area de conocimiento: «Física AplicadID). Departamento:
Física Aplicada. Perfil docente: Física (E.T.S.I. Industriales). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

163-88. Area de conocimiento: «Ingeniería de Sistemas y Automá·
tica». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automá
tica. Perfil docente: Servosistemas (E.U.I.T. Industrial). Clase de convo
catoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

164-88. Area de conocimiento: «Ingeniería de Sistemas y Automá
tica». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automá
tica. Perfil docente: Control de procesos, Simulación (E.U. Informática).
Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

165·88. Area de conocimiento: «Ingeniería de Sistemas y Automá
tica». Departamento: Ingeniería de Sistemas, Computadores y Automá
tica. Perfil docente: Control de procesos, Sistemas en tiempo real (E.U.
Informática). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

166-88. Area de conocimiento: «Ingeniería Eléctrica». Departa
mento: Ingeniería Eléctrica. Perfil docente: Electrotecnia, Cálculo, Cons
trucción, Ensayo de Máquinas, Registro, Control y Protección, Máqui-

nas Eléctricas (E.U.I.T. Industrial). Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

167-88. Area de conocimiento: «Ingeniería EléctriCa». Departa
mento: Ingeniería Eléctrica. Perfil docente: Teoría circuitos '1 Electrome
tría, Electrónica General, Electricidad Industrial y Electrómca (E.U.I.T.
Industrial). Oase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

168-88. Area de conocimiento: «Ingeniería Textil y Papelera».
Departamento: Ingeniería Textil y Papelera. Perfil docente: (,luímica
Textil, Química de las Materias Textiles y Tintorería y Aprestos
(E.U.I.T. Industrial-Alcoy). Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Una.

169-88. Area de conocimiento: «Len$uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Análisis Funcional y Orgánico (E.U. Informática). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

170-88. Area de conocimiento: «Len$uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas InformátICOS y Computación. Perfil
docente: Programación (E.U. Informática). Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Dos.

171·88. Area de conocimiento: «Len$uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Estructuras de la Información (E.U. Informática). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

172·88. Area de conocimiento: «Len$uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Informática Básica (E.T.SJ. Industriales). Clase de convocato
ria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

173-88. Area de conocimiento: «len$uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Tecnología de la Programación (E.U. Informática). Clase de
convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

174-88. Area de conocimiento: «len$uajes y Sistemas Informáti·
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Sistemas Operativos (E.U. Informática). Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

175-88. Area de conocimiento: ccLen$uajes y Sistemas Informáti
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Bases de Datos (E.U. Informática). Clase de convocatoria:
Concurso de acceso. Número de plazas: Una.

176-88. Area de conocimiento: «Len$uajes y Sistemas Informáti·
cos». Departamento: Sistemas Informáticos y Computación. Perfil
docente: Estructuras de Información (lnfonnática en E.U. Politécnica de
Alicante). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

177-88. Area de conocimiento: ~~Matemática Aplicada». Departa
mento: Matemática Aplicada. Perfil docente: Algebra (E.U. Informá
tica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas:
Una.

178-88. Area de conocimiento: «Organización de Empresas».
Departamento: Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad. Perfil docente: Economía y Administración de Empresas
(E.U. Politécnica de Alicante). Clase de convocatoria: Concurso de
acceso. Número de plazas: Una.

179-88. Area de conocimiento: «Organización de Empresas».
Departamento: Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad. Perfil docente: Economía de la Empresa (Facultad de
Informática). Clase de convocatoria: Concurso de méritos. Número de
plazas: Una.

180-88. Area de conocimiento: «Producción Animal». Departa
mento: Ciencia Animal. Perfil docente: Zootecnia General (E.U.I.T.
Agrícola). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de
plazas: Una.

181-88. Area· de conocimiento: «Química Orgánica». Departa
mento: Química. Perfil docente: Química General (E.T.S.I. Industriales
y Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso de acceso.
Número de plazas: Dos.

182-88. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Departa
mento: Química. Perfil docente: Química General (E.U.I.T. Industrial)
Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Número de plazas: Una.



ANEXO II

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA Titulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fetha de obtención

'"'"
'"

Excmo. y Magfeo. Sr.:

Convocado a concurso de _................................................. plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Umversidad. solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de ....................................................•.............................................................
Area de conocimiento
Departamento
Perfil docente

. + ..

Docencia previa:

Tipo de concurso: Acceso O
Fecha de convocatoria

Méritos O Número de plaza .

(<<BO& de )

~
'"::oe;,

3
EXCMO. SR. RECTOR MAGNlF1CO DE LA UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE I~

VALENCIA '"

11 DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar Provincia DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Provincia Códizo Postal

Caso de set funcionario de Carrera:

Denominación del Cuerpo o pilla Organismo Fetha de ingreso N.O Registro Perwnal

Situación {Activo O
Excedente Voluntario D Serv. especiales O Otras ..........

forma en Que se abonan los derechos y tasas:

Transferencia bancaria a Caja de Ahorros de Valencia, sucursal 724, número de
cuenta 07243100033835, Universidad Politécnica de Valencia, Tasas.
Fecha transferencia: : Número de recibo:

Documentación Que se adjunta:

EL ABAJO FlRMANTE, D.

SOLICITA: ser admitido al concurso a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superado, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo 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.

En a de de

Finnado:

....
e;

"""~
w

~
;¡

~
00
00



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

DATOS PERSONALES

MODELO CURRICULUM
111. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)

f-I---

.. _--

'"O
'""<:.

?
~

'"
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Apellidos y nombre . ~ .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
I>omicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual .
[)eparlamento o Unidad docente actual ~ _ .
<:ategoría actual como Profesor .

1 TITULQS ACADEMICOS

0_ Orpoismo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación si la hubiere

11 ACTIVIDAD [)()(,ENTE DESEMPEÑADA

Orpnismo R~men
Fecha de Fecha de

Catesoria nombramiento ""o Centro dedicación o contrato o tenninación

'-<

~
~W
g

~-""00
00

N

""'"....



IV. TRABAJOS CIENTIF1COS PUBLICADOS
(En revistas espaÍlolas o extranjeras)

Coautor(es): .
Título: . , .

Coautor(es): . .
Título: .

Coautor(es): .
Título: .

,.
'"'"
00

'"00
00

~

""<:

"~
w

8.
"@"

g
"".
?
N..
'"

v. LIBROS Y MONOGRAFIAS

Coautor(es) (1): .......................................................................................................................
Título: ........................................................................ ........................................................
.................................................... .................................. ..................... ........................................
Editor(es): ..........................................................................................................................
Editorial (año): .................................... ................ . ................................................

Coautor(es) (1): .......................................................... . ....................................................
Título: .....................................................................................................................................
.............................................................................................. .......... ............................... ..........
Editor(es): ......................................................................... .......................................
Editorial (año): ........................ ................... ........................................ .......

Coautor(es) (1): ...................................................................•....... ..................................

Título: ......................................................................... ....................................
.................................................................. ..... .......... ................................................
Editor(es): .......................................................... ................ .......................... ....................
Editorial (año): ......................................... ....................................................................

Coautor(es) (1): .....................................................................................................................
Título: ................................................................... ........................................................
.............................................................. ......................... . .............. .............................
Editor(es): ............................................................................ ........................................
Editorial (año): ....... . ...............................................................................................

Coautor(es) (1): ........................•.................. .. .........................
Título: ...................................................................... _......... ............... ................... ......
........................... ........................ ................. .......... ....... .............................................
Editor(es): ..................................................... ......... ....... .. .................................
Editorial (año): '" ........... ............... ............. ........... .................................

Coautor(es) (1): ............................................................... ......................................
Título: ................................................................... .. ...................................................
..................... ................................................ ....... .... .............................................................
Editor(es): ..........................................................................................................................
Editorial (año): ....................................................................................................................

Coautor(es) (1): ........................... .................... ..................................................
Título: ......................................................................... ...................................................
...............................................................................................................................................
Editor(es): ................................................................. ......................................................
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VI OTR4.S Pl:BLlCAClONES

VII OTROS TRABAJOS DE INVESTIGA(ION

VIII. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIOl'iADOS

IX. COMUNICAcioNES y PONENCIAS PRESENT..l,OAS A CONGRESOS'

• Indicando titulo, lusar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.
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XI. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlOOS (con indicación de- Centro, Orp.nismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)

XII. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIOOS (con indicación de Centro u Or¡anismo, material
y fecha de celebT1lción)

XIII. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RE'OBIOOS (con posterioridad a la licenciatura)
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XIV. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE

xv. OTROS MERITOS DOCENTES o DE INVESTIGACION

XVI. OTROS MERITOS

29621

23687 RESOLUC10N de 6 de octubre de 1988, de la SecretarIa
General del Consejo de Universidades. por la que se señalan
lugar. d(a y hora para la celebración de sorteos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumplimiento a
lo dispuesto en el arHculo 6.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 1.0
del Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado»
de 11 de julio), y articulo 17, e), del Real Decreto 552/1985, de 2de abril
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin
de designar los miembros de las Comisiones que han de ser elegidos por

este procedimiento para el día 26 de octubre de 1988, a las once horas,
realizándose los mismos por el sistema infonnático, aprobado por la
Comisión Académica del Consejo de Universidades en su sesión de 25
de junio de 1985, de modo secuencial, según el orden en Que figuran
relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, sin número, 28040 MadridJ.

A los efectos previstos en el artículo l. d,l Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre. a partir de la fecha de la presente Resolución se
harán públicas las relaCiones de los Profesores que participarán en los
sorteos en el Consejo de Universidades y en la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación (calle Serrano, 150, Madrid).

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán excluidos
aquellos Profesores que: Pertenezcan a la misma Universidad a la Que


