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MINISTERIO
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

26197 ORDEN de 7 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y visto
el acuerdo de Consejo de Ministros de fecba 19 de feb=o de 1988, sobre
determinados aspectos relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Este Ministeno acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, "de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases;

Primera-El puesto de trabajo 'objeto de convocatoria es el que se
detalla en la relación adjunta y para optar a él deberá reunir los
requisitos exigidos en la misma.

Segunda-El plazo para la presentación de solicitudes, ante el
Subsecretario, será de quince días hábiles, debiéndose hacer constar en
ellas las características del puesto que el interesado viniera desempe
ñando y los méritos o circunstancias que considere oportuno aducir.

Tcrccra.-Los aspirantes seleccionados habrán de aportar certifica·
ción expedide por la Subdirección General o Unidad asimilada a la que
corresponde la Gestión de Personal del Ministerio u Organismo donde
presten servicio, acreditativa de los requisitos y particulares a que se
refieren las bases anteriores.

Madrid, 7 de noviembre de 1988.-P. D., el Snbsecretario, Miguel Gil
Peral.

ANEXO

Relaclón de puestos de tra~o

Denominación del puesto: Dirección General Técnica y de Servicios.
Subdirector general de Servicios. Número de puestos: Uno. Nivel 30.
Complemento especifico: Pendiente de asignación. Loc;ilidad: Madrid.
Grupo A. Requisitos del puesto: Experiencia en gestión de recursos
humanos. Administración Financiera y Presupuestaria. .

Denominación del puesto: Dirección General Técnica_y de Servicios.
Secretaria de la Directora general. Número de puestos: Dos. Nivel 16.
Complemento específico: 217.176 pesetas. Localidad: Madrid.
Grupo C/D.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

26198 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1988. del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se anunci~ concurso público
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Organismo.

Vacantes puestos de trabajo en este Ente Pú~1ico. dotados p~supues

tariamente, cuya provisión se estima convemente en atenClOD a las
necesidades del servicio.

Este Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con las facultades
conferidas por la Ley 15/1980, de 22 de. abril, de creación del Ente, yel
Real Decreto 1157/1982, de 30 de abnl, que aprueba su Estatuto, ba
dispuesto convocar concurso para cubrir los. puestos vacantes q~e se
relacionan en el anexo 1de la presente ResoluClÓ~, donde .se. detemunan,
en su caso, los méritos específicos y las puntuaClones mlmmas para su .
adjudicación, con arreglo a las siguientes bases:-

Primera.-l. A las plazas del anexo I del p~te !=.oncurso podrán
participar los funcionanos de carrera de la Aduumstr8CIon del Estado de
los Cuerpos o Escalas de los grupos A, B, C y D, comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepClón del ~nal
docente e investigador, personal sanitario, de Correos y Telecomumca·
ciones y de Instituciones Penitenciarias.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en esta convoca·
toria siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la~ma y que
el nivel del puesto solicitado esté- dentro del intervalo o l~tervalOS

correspondientes a dichos grupos, sin perjuicio de lo estableado en la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diciembre.

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos
exigidos y la J)C'SeSión de los méritos que se aleguen, será el día de
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Segunda-l. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, excedencia forzosa, procedentes de la situación de suspenso,
excedentes voluntarios y los que se hallen comprendidos en la situación
que se contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2,
plirrafo dos, de la Ley 30/1984, de 2 de a80sto.

2. No podrán participar en este concurso los funcionarios que
lleven menos de dos ados en un puesto obtenido por C?ncurso o por
libre designación, si éste es posterior a la entrada en Vigor de la Ley
23/1988, de 28 de julio. salvo, en ambos casos, que los puestos fuesen
del Consejo de Seguridad Nuclear. .

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés pamcular
(artículo 29.3.c) de la Ley 30/1984), sólo podrán participar si llevan nW
de dos años en dicha situación. .

4. La adjudicación de algún puesto de la presente convocatona 8
funcionarios destinados en otros Ministerios y sus Organismos autóno
mos, implicará el cese en el puesto de trabajo anterior.

Tercera-La valoración de los méritos para la adjudicación de
puestos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos generales

1.1 Valoración del grado personal.
Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta un máximo

de dos puntos según la distribución siguiente: ,"

Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto
solicitado: Un punto.

Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto
solicitado: Un punto y medio.

Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto
solicitado: Dos puntos.

Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Un
punto.

Por tener un grado personal superior en dos niveles al del puesto
solicitado: Un punto.

Por tener un grado personal superior en un nivel al del puesto
solicitado: Un punto y medio.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un máximo de tres
puntos, distribuidos de la fonoa siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al
del puesto al que se concursa: Dos puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto al que se concursa: Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
al que se concursa: Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto al que se concursa: Tres puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al
del puesto al que se concursa: Dos puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en tres niveles al
del puesto al que se concursa: Un punto.

1.2.2 Por el desempeño de puestos de análoga naturaleza o CC?~te-
nido, o con funciones equivalentes o afi.nes a las ~e aquel que se soliCIta:
Un punto por cada año hasta un máXImo de ClOro puntos.

1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.. .
Por la superación o impartición de cursos de formaCIón y perfecCIO

namiento distinto de los comprendidos en la base segunda, que te~
relación cÍirecta con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
que se solicita, convocados por cualquier. Cent~o oficial de f~rmac.ión de
funcionarios, en los que se haya expedido dlploma y .certlfi~ón ~
asistencia 'l/o, en su caso, certificación de apro,;~hamlento,o lIRparti·
ción: Medlo punto por cada curso, hasta un maXImo de dos puntos.

1.4 Antigüedad.
Por cada año completo de servicios en las distintas Administraciones

Públicas: 0,10 diez puntos, hasta un máximo de tres ,puntos.
A estos efectos se computarán los servicios prestados con. carácter

previo al ingreso en el Cuerpo o Escala expresamente ~econOC1dos. No
se computarán servieios que hubieran sido prestados slmultáneamente
con otros igualmente alegados.

2. Méritos específicos

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos
específicos que se" expresan por cada puesto de trabajo es la que figura
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en la columna «Méritos específicos puntuación máxima» del anexo l. sin
que en ningún caso su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser
superior a 10 puntos.

Los méritos específicos alegados po~ los concursa~tes ~n el anexo ~II.
entre los que podrán figurar. Cursos, diplomas, publicaCIones, estudios,
trabajos, acreditación de experiencia, e~c., se:rán acre<1i:rados documen
talmente mediante las pertmentes certIficaCIones, Jusuficantes o cual
quier otro inedio admitido.

Cuarta-l. Los méritos ~enerales de los funcionarios actualmente
destinados en el Consejq de seguri~d Nuclear se~n valorados con los
datos profesionales consignados baJo su responsabihdad en el anexo III.

2. Los méritos generales de los restantes funcionarios deberán ser
acreditados mediante certificación, según modelo Que figura como
anexo II de esta Resolución.

3. La certificación deberá ser expedida

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales de
otro~ Ministerios u Organismos autónomos, por la Dirección General
competente en materia de personal de los Departamentos ministeriales
o el Secret&.áo general o similar de los Organismos autónomos.

b) CUl!:odo se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos d~ ámbito regional o provincial, respectivamente, de otros
MinisteriO& ';' C'~ismos autónomos, por los Secretarios generales de
las DelegaC':,)DC ~ (.el Gobierno o de los Gobiernos Civiles. .

c) Al pcr~'·n,·~ e'\ situación de servicios en Comunidades AutóD<:
mas, por la :Ji. ',"Cl ión General de la Función Pública de la Comunidad
u Organ:·.srr:'J rcuilar. o bien, por la Consejeria o Departamento, en el
caso d~ :,\lr.dO".:iriOS de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.

d) " bi fi.:.'ICil::~uiosque se encuentren en la situación adminisfra~
tiva ú 'xcec _~r da '-Jluntaria, por la Dirección General competente en
matt-j;:;. "':e r".TSvl t del Departamento a Que figure adscrito su Cuerpo
o &-.:ala, o Por 1::, rección General de la Función Pública, si pertenecen
a Cuerpos o Esc~; 'liS adscritos al Ministerio para las AdmiDlstraciones
Pú:;'licas.

e) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Escalas de
Organismos autónomos, por la Dirección General de Personal del
Ministerio o Secretario general del Organismo donde hubieran tenido su
último destino.

4. Los concursantes que procedan de la situación administrativa de
suspensión de funciones, acompañarán a su solicitud documentación
acreditativa de haber fmatizado el periodo de suspensión.

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en este ~oncurs~,.ajustadas
al modelo publicado como ar:texo IV de ,esta ResolUCIón, y dmgtd~s a la
Secretaría General del Consejo de Segundad Nuclear, se presentaran, en
el plazo de quince días hábi es, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria, en el Registro General del
Consejo de Seguridad Nuclear (calle Sor Angela de la Cruz, número 3,
28020 Madrid), o en las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la ~y
de Procedimiento Administrativo. Estas últimas oficinas tienen obhga~
ción, dentro de las veinticuatro horas a' partir de su presentación, de
cursar las solicitudes recibidas.

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos
vendrá dado por la puntuación total obtenida, según. el barem~ de la .
base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferenCIa establccldC?s en
la legislación vigente y Que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.
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2. En caso de empate en la puntuación se acudirá, para dirimirlo,
a la otorgada en los méritos alegados por el orden establecido en la base
tercera. , .

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de serviCIos
efectivos prestados en cualquiera de las AdJ!1-inistraciones Pública~.

3. No podrán obtener el puesto de trabaja para cuyo desem~no se
exijan méritos específicos, aquellos s~licita~t~s que. en la valora~ló~ de
tales méritos, no alcancen la puntuación mtnlma que para su adjudica
ción figura en el anexo 1 de esta Resolución.

Séptima.-La propuesta de adjudicación de aquellos pue~t?s Que
incluyan méritos específicos será realizada por una ComIsIon de
Valoración compuesta por:

El Subdirector general de Administración.
El Jefe del· Atea de Asontos Generales.
El Jefe de Negociado de Personal.
Un representante con nivel 26 o superior del Centro directivo del que

dependa la plaza convocada

Formará también parte de la Comisión de Valoración un rePt:e5en
tante de cada una de las Centrales Sindicales Que hayan suscnto el
oportuno pacto con la Administración en materia de participación.

Actuará como Secretario de aetas un funcionario de la Subdirección
General de Administración, sin voz ni voto.

La Comisión de Valoración se podrá reservar la facultad de convocar
personalmente aquellos candidatos que considere convenientes al objeto
~e aclarar puntos dudosos, de dificil interyretación o controvertidos de
~ documentación presentada por el candIdato.

Octava.-l. Los traslados que se deriven de la resolución del
pl....~ente concurso tendrán la -consideración de voluntarios.

1.. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenun~iables, una vez
publiCó. ~l\ la resolución del concurso en el «Boletín OfiCial del Estado».

Novó,. -.a,-l.. El presente concurso se resolverá por resolución del
Presidenl.: del Consejo de Seguridad Nuclear, que se publicará en el
«Boletín ·)ficial del Estado~, en la Que figurará, junto al destino
adjudicado, el Ministerio, localidad y el nivel del puesto de origen ~el
funcionario o, en su caso, la situación administrativa de procedenCIa.

2. El personal Que obtenga un puesto de trabajo a través de este
concurso no podrá participar en otros concursos hasta Que hayan
transcurrido dos años desde Que tomaron posesión en el puesto de
trabajo.

3. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días, si radica en la misma loca~i~ad, o ,de un mes,
si radica en distinta o comporta el reingreso al serviCIO actIvo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del ~ia
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dl85
siguientes a la publicacIón de la resolución del concurso, así como e~

cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda. SI
la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá contarse desde su publicación.

Décii:na.-La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
resolución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá de
notificación a los interesados y, a partir de la misma, empezarán a
contarse los plazos establecidos para que los Organismos afectados
efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

Undécima.-La presente convocatoria y los actos ,derivados de la
misma podrán set impugnados de acuerdo con lo preV1sto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo Que comunico a V. 1. para su conociJ!1-iento y efectos 0IX?rtunos.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-El Presidente, Donato Fuejo Lago.

ANEXO 1

Nivel Comple- Puntua- Puntua-
lNúmero CÍón CÍónNúmero CenlfO Directivo. Subdirección General. Grupo comple- mento M~ritos esPecíficos máxima minimado do Localidad Puesto de uabajo mento especifico

parcial '0""onlrn ,Iuu destino ",~I

Secretan'a General

Jefe Servicios Sistemas A/B 26 884.592 Experiencia en base de datos y comunicaciones. 31 1 Madrid. Proyecto
3Informáticos. Experiencia en planificación, desa~llo y meto

dología de aplicaciones. informáticas.
Experiencia en configuracIones CYBER 180~81O 4 5

Técnico de Sistemas Administra- A/B 25 761.868 Experiencia en serie 43XX, 36.de IBM. 32 1 Madrid.
Experiencia en sistemas operatlvos Dc;:>S. , 3ción Base de Datos.
Conocimientos en sistemas de comumcaClOncs. 2
Experiencia en análisis funcional y orgánico di 2 5

programación de aplicaciones. ,
5Analista~Programador. C/D 18 383.818 Experiencia en análisis orgánicó y funcional...3 1 Madrid.

Experiencia en. lenguajes de programaclót 5 5
(COBOL, FORTRAN).

3 1,5Programador de primera. C/D 17 302.352 Experiencia en lenguajes de programación.4 1 Madrid.
Experiencia en desarrollo de herramientas 3 1,55 1 Madrid. Programador de segunda. C/D 15 132.000

lenguajes de microinformática.
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Numero !Numero Nivel Comple- Puntua· Puntua-
Cenlro Directivo. Subdire<:ción General comple- mento ción dónd, d, Localidad Puesto de trabajo Gropo memo «pecificu Meritos especificos máxima mínima

orden plazas destino anual
_01

'0101

Dirección Técnica

6 2 Madrid. Operador Periférico. C/D 12 105.792 Experiencia en periféricos informáticos. 3 1,5
7 1 Madrid. Operador Periférico. C/D 12 105.792 Experiencia en periféricos informáticos. 3

Experiencia en tratamiento de textos (IBM~536 '3 3
PHILIPS-PS020).

-
Gabinete Técnico de la Presidencia

8 1 Madrid. Secretaria puesto trabajo nivel 30. C/D 14 118.896 Experiencia en secretarías. 2
Experiencia en manejo y archivo de documenta 2

ción.
Conocimiento de tratamiento de textos y base 3

de datos.
Conocimientos de inglés y/o fraoces. 1 4

Subdirección General de Adminis-
tración

9 1 Madrid. Jefe Sección Fiscal. A/B 24 , 236.832 Experiencia en fiscalización. 2
Experiencia en gestión presupuestarla. 2
Conocimientos de paquetes informático" 1 te· 2

grados. :
Experiencia en contratación administ;~tiva. 2
Experiencia en retribuciones de personal fuI' ;io- , 5- nario y laboral. ,

10 1 Madrid. Secretaria puesto trabajo nivel 30. ( D 14 118.896 Experiencia en secretarías. ¡ ,
Ex~encia en manejo y archivo de don-re; t: ,

Clan.
Conocimiento de tratamiento de textos 'se 3

de datos.
Conocimientos de inglés y/o francés. 1 4

Subdirección General de Estudios y
Protección Radiológica

11 Madrid. Secretaría puesto de trabajo nivel C/D 14 118.896 ' Experiencia .en secretarías. 2
30. Experiencia en manejo y archivo de documenta 2

ción.
Conocimiento de tratamiento de textos y base 3

datos.
Conocimientos de inglés y/o francés. 1 4

Subdirección General
de Operaciones

12 1 Madrid. Secretaria puesto de trabajo nivel C/D 14 118.896 Experiencia en secretarías. 2
30. Experiencia en manejo y archivo de documenta 2

ción.
Conocimiento de tratamiento -de textos y base! 3

de datos.
Conocimientos de inglés y/o francés. 1 4
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ANEXO II

Don .
Cargo .

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los méritos
que se detallan:

l. Datos del juru:ionario:

Apellidos y nombre ..
Cuerpo o Escala ,.............. Grupo .
Documento nacional de identidad Número Registro Personal Fecha nombramiento ..

a) Situación administrativa:

D Servicio activo.
D Servicios especiales.

008 =~~nf;~:.:n~a~~~t~:¡"~~:;,o destino .
Suspensión de funciones: Localidad del último destino : .
DiSPOsición transitoria ~nda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.

U 29.3. a) Ley 30/1984.
O Excedencia voluntaria: O 29.3. b) Ley 30/1984. ..

O 29.3. e) Ley 30/1984. Fecba ..
Localidad del último destino .

b) Destino actual:

1. Ministerio, Organismo y localidad .

1 1 O Definitivo O Concurso. Fecha ..
. O Libre designación. Fecha .

1.2 D Provisional. Localidad último destino en propiedad .
Fecha toma de posesión : ..

2. Comunidad Autónoma .

. O Transferido. Fecha .
O Traslado. Fecha ..
D Libre designación. Fecha .

3. Comisión de servicio. Destino de origen:

0
0 Ministerio u Organismo .

Comunidad Autónoma .
D Fecha toma posesión .

Méritos que acredita (base tercera)

a) En la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino ..

Especifiquese según el caso:

O Grado consolidado, o en su carencia:
D Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que se desempeñe.
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985).

b) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación de Funcionarios, relacionados con el puesto o puestos solicitado:

CURSO

e) Está en posesión de (título académico):

CENTRO OflCIAL

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
d) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en el SruPO hasta la fecha de terminación del plazo

de presentación de solicitudes:
Años Meses Días .

e) Estar desempeñando un puesto de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencia desde .

Años completos .

Lo que expido a petición del interesado, don para que
surta efecto en el concurso de traslado convocado por Orden del Ministerio de ..

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar, fecha, firma y sello)
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Apellidos ~ _ .

Nombre _ .

Puestos de trabajo solicitados

Méritos E5~ificación de cursos. diplomas, publicacioQes, ctc.

Orden de preferencia Numero orden convocatoria

1. El interesado podrá utilizar C\Wlta5 bojilS sean oecesarias ~ra la eucta enwncracióD de ros méritos no prefeml1e5.
2. Deben relacionarse de modo ordenado los mtrit05 alepdos para cada uno de 105 puestos solicitados.
3. Esta especificación no exime de la pertinente documenUlción. 51n le cual DO 5e procederá a su valoración.
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Numero de Re¡istro de Perronal CuetpO o Escala Gmpo

DATOS PERSONALES

Primer apellido 5egundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Teléfono de contacto
Se acompaña petición del cónyuge: (con prefijo)

AA. Mo 0;,
Sí 8 .
No

Domicilio (calle o plaza y número) Códi¡o po5taI Domicilio (nación, provincia, localidad)

SITUACION y DESTINO

Situación administrativa actual:
Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otras: ..............•..............................................................................................

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:
En propiedad O Con carácter. provisional O

Minis1erio, Organismo o Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto de trablijo que ocupa Unidad Nivel C. Destino

En comisión de servicios O
- Minis1erio, Organismo o Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad Nivel C. Destino

'.1

A ANEXO IV/I.,,
~~ Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear. Resolución
;:1 convocatoria (<<Boletín Oficial del Estado» ).

3

(Fecha y firma.)

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.
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Onlrn Numero
PuC$lo de trabajo I Grupo Nivel Complemento Localidadd, "d" es~fi:o

preferencia convocatona

-

En cuo necesario deberán utilizafR cuantas hojas sean precisas.
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UNIVERSIDADES
·RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se convocan a concurso
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley de
Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos J)IU'a la
provisión de plazas de los CuerPOS Docentes Universitarios; Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que lo modilica, y a tenor de lo
establecido en el articulo 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 concuno las plazas que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Oroánica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 2S de asasto (<<Boletín
Offcial del Estado» de 1 de ~tiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estad"" de 26 de octubre); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio); Real Decreto 861/1985, de 24 de abril (<<Bo1etln Oficial del
Estado. de 11 de junio), y en lo previsto en la legislación general de
funcionario civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para
cada uno de los concursos convocados.

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

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

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

sel'V1cio de la Administración del Estado o de la Administración Local,
Autónoma o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) No padeeer enfermedad ni defecto fisico que impida el desem
peño de funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

Tercero.-Deberán reunir, además, las condiciones específicas que se
señalan en el articulo 4.°, 1, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Bolelin Oficial del Estado. de 26 de octubre).

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, 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 11, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
reqwsitos 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 panicipación en el concurso.

Los aspirantes deberán Justificar, mediante resguardo original, haber
abonado la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de
examen, a la Habilitación de esta Universidad por giro p<?stal; ingreso
o transferencia bancaria a la cuenta comente número 0626600000.5218
en la Caja Madrid, que bajo el título «Universidad Complutense.
Derechos de examen» se encuentra abierta al efecto.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 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 indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha resolución aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados J)Od.rá.n presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
notificación de la lista de admitidos y excluidos.

Sexto.-E1 Presidente de la Comisión dietaIá 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·
ci.ón de los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar de
celebnsci6n de dicho acto, que no podrá exceder de dos días bábiles
desde la constitución de la Comisión.

Séptimo.-En el acto de presentación, los concursantesen~ al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en el articulo 9.° del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

El currículum vitae y el proyecto docente deberán seren~spor
aextuplic:ado (uno para cada uno de los miembros de la Comislón y otro
para arclrivo en el expediente de esta Universidád).

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaria General de la Umversidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión,_por cualquiera de los medios señalados en el articulo 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 fisito o psiquico )lOf8 el desempedo de las funciones correspon·
dientes a Profesor de Umversidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejeria, 5efÚIl proceda, competentes en materia de sanidad,

e) Declaración jurada de no baber 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 públicos de carrera en
activo estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar cetifiCOClón del Ministerio u Or¡anismo del que
dependan, acreditativa de su condición de funcionarios, y cuantas
circunstancias consten en la hoja de servicios.

Madrid. 24 de octubre de 1988.-E1 Rector. Gustavo ViDapalos Salas.

ANEXO 1

Catedniticos de Universidad

1. Area de conocimiento: «Comunicación Audiovisual y Publici
dad». Departamento al que está adscrita: Cmunicación Audlovisual y
Publicidad n. Facultad de Ciencias (le la Información. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Teoría y Técnica de las Relaciones
Públicas. Clase de convocatoria: Concurso.

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

1. Area de conocimiento: «Optica». Departamento al que está
adscrita: Optica. Escuela Universitaria de Optica. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Optica Geométrica y Radiometría. Clase de
convocatoria: Concurso.

2. Area de conocimiento: «Optica». Departamento al que ~stá
adscrita: Optica. Escuela Universitaria de Optica. Actividad a real17:M
por Quien obtenga la plaza: Oplica Instrumental. Clase de convocatona:
Concurso.


