
Viernes 18 noviembre 1988

Advertido error a la Resolución de esta Universidad de 1S de
septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 252, de 20 de
octubre), por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universi
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar los
citados errores y, en consecuencia:

En la página 30237, en la plaza número 624/88. donde dice:
«actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Zootécnica», debe
decir. «Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Zootecnia».

Santiago, 2 de noviembre de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. de la Universi·
dad de Santiago, por la que se corrigen errores de fa de 15
de septiembre de 1988 que convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988, de la Universi·
dad de Cádiz. por la que se convocan a concurso plazas de
Profesorado Universitario.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universita
ria, en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los
concursos para provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios, modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio, 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 I de la presente Resolución.

UDo.-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 «<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),
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 aftas y no haber cumplido los

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 et
ejercicio de funciones públicas.

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

Tres.-Deberán reunir además las condiciones específicas que seftala
el artículo 4.1 ó· 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 el concurso remitirán
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 lI, 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
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

.26670 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. de ia Dirección
General de Recursos Humanos, Suministros e Instalacia.
nes, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en el grupo de Gestión de
Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social, adscritas al Instituto Nacional de la
Salud.

En atención a lo dispuesto en las bases 1.7.1 y 5.4 de la Resolución
de 23 de junio de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio), de
esta Dirección GeneraJ,.por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Grupo de Gestión de la Función Administrativa de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, adscritas al Instituto
Nacional de la Salud, se convoca en llamamiento único a los opositores
admitidos a dicho proceso selectivo para la celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar a las diez horas del dia
27 de noviembre de 1988.

Los lugares de celebración de dicho ejercicio serán los siguientes:
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid.
Opositores cuyos apellidos estén comprendidos entre:
Vague García, Miguel Angel y González Oemente, Manuel (ambos

inclusive).

Facultad de Medicina Universidad Complutense. Ciudad Universi
taria. Madrid.

Opositores cuyos apellidos estén comprendidos entre:
GonzáIez Crespo, Emilio y Pardo Sáez, Juan Carlos (ambos inclu

sive).

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense. Ciudad
Universitaria. Madrid.

Opositores cuyos apellidos estén comprendidos entre:
Pardo Talavera, Matilde y Wic Martín, Jorge Luis (ambos inclusive).
Los opositores deberán acudir a la celebración del ejercicio provistos

de documento nacional de identidad, bolígrafo y copla de la solicitud
pesentada en su momento para tomar parte en las pruebas selectivas.

Madrid, 7 de noviembre de 1988.-EI Director general, Luis Herrero
Juan.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
26669 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1988. de la Subdi·

reCCIón General de Gestión Administrativa del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales, por la que se resuelve
hacer públicas las fechas de examen de las plazas que en la
misma se especifican.

<;amo continuación a la Resolución de 28 de julio de 1988 (<<Boletín
Oficial de! Estado)) de 8 de agost<?), por la que se convocaban pruebas
para cubnr 39 plaz~s correspondientes a la oferta de empleo público
de 1987, del OrganIsmo autonomo Aeropuertos Nacionales

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha 'de examen
que a continuación se indica:

Auxiliar administrativo.

To4as las pruebas consecutivamente el dia 2 de diciembre de 1988
a las diez horas. '

Los lu~ de examen figuran expuestos en los tablones de anuncios
de los .aeropuertos nacionales que corresponden a los lugares de examen
señalados en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán una
hora antes a la indicada.

Madrid, 1S de noviembre de 1988.-EI Subdirector general de Gestión
Administrativa, José Salazar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

,
'.

'<~.
.;/':-¡~
" ,

f·,~>

.



Viernes 18 noviembre 1988BüE núm. 277

Habilitación, h~ciendo constar en el taloncillo destinado a dicho
Organismo los élat05 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 las causas
de exclusión.

Contra dicha Resolución, aprobando la lista de admitidos y exclui
dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al d.e 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 a los 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 aeta para t?l que se lt;: cite, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los
suplentes. En la citación se indicará dia, 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
del día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el aeto de constitución de la Comisión y la
fecha señalada para el aeta 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 los articulas
9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio.

Ocho.-Las pruebas comenzarán dentro del plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al acto de presentación.

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad de Cádiz,
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 documentos siguientes:
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a) Certificación de n. :imiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
~fecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes ~ Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
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
Comuni~ades .~utónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse mhablhtado para el ejercicio de la función publica.

d) Fotocopia compulsada del título.
e) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.

Los que tuvieran la condición de funcionarios publicas de carrera
estarán exentC?s de justificar tales documentos y requisitos debiendo
preseJ?-ta~ certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditatIva de s.u condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en su hOJa ~e servicios. Debe acompañar fotocopia compulsada
del documento nacIOnal de identidad.

Cádiz 2 de noviembre de 1988.-El Rector, José Luis Romero
Palanco. '

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE CADli

Catedráticos de Escuelas Universitarias

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Area
de conocimiento a la que corresponde: «Psicología Evolutiva y de la
Educación». Departamento al que está adscrita: Formación del Profeso
rado d~ EGB. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
DocenCia en la materia de Psicología de la Educación. Centro: Escuela
Universitaira de Formación del Profesorado de EGB. Dedicación:
Tiempo completo. Oase de convocatoria: Concurso.

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuelas
Univers,itarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Quimica
Inorgámca». Departamento al que está adscrita: Química Inorgánica.
A~ividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en conoci
miento y ensayo de materiales. Centro: Escuela Universitaira de
Ingenieria .Técnica Naval. Dedicación: Tiempo completo. Clase de
convocatona: Concurso.



ANEXO II

UNIVERSIDAD DE...
Titulos

Hi. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

W
N
00-..
~

Excmo. y Magfeo. Sr.:
Convocado a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicita ser admitido como
aspirante para su provisión.

...........................+ .
...... uu + u .

.. .. u..........u u.....u... +.. .
..u +..... .

. .

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento " , .
Departamento
Actividades asignadas a la plaza en 1a convocatoria ..

.......................................................······························t······················· .
.............................................................................+ .

Docencia previa:

Fecha de convocatoria «<BOE» de )

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de Méritos D

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

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
,'--------"--------,,

EL ABAJO FIRMANTE. D. ....................................•...........................

SOLlelTA: 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 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.

-'00
00
00

N-..-..

f

'"O
'""".13

-00

5

I

Número del rt1;iboFecha

a de de

Firmado;

Giro telegráfico
Giro postal

Pago en Habilitación

En .

Documentación que se adjunta:

II. DATOS PERSONALES

Primer apellido Se¡undo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N.O Registro Per$Onal

Situación { Activo D
Excedente D Voluntario D Especial q Otras ....................
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2.A. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA

• ;·:·.·é~.· -;:. '.', ~'::[;~::~~:~,;~}~0 /\'.', :j:;.~j~~}~.~ .~~}.: ~ ~~:1;~:i:; '~[<'::jf:'~~~~,~~~:~~~,¡ .:~~; ~:~~~ ~~{j:~~~~:~~\~'
ANEXO III

UNIVERSIDAD DE...

~:;.~~~~t~g·:~t~~~1~:I~1~;,~::~·· .

DATOS PERSONALES

N
-..1
-..1

Fecha ,

Estado civil .

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

1. TITULaS ACADEMICOS

Clase Organismo y Centro de eJlpr:dición Fecba de eJtpedición Calilicación si la hubiere

f
J. ACTIVIDA.J INVESTIGAOORA DESEMPENADA (programas y puestos)

00

"
~.

[
'O
00
00

2. PUESTOS IX>CENTES DESEMPENAOOS

Organismo R~men
Fecha de Fecha de

Categoría Actividad nombramiento =/) Centro dedIcación o contrato o terminación

W
N
00
-..1
-..1

,.
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JO. PATENTES

I .

2.

3.

~

5.

~

~

8.

~

I~

11.

I~

I~

I~

15.

I~

17.

IL

8. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

~ '~~~=~i:~'~:-::~~:;~i;~·:'~:·~;;:_~~:~~:.~:;' ;_~0',>;'~~ ~f,';~~':~~:}~!:\-:,~~(~~~~?:Y}Y%~.

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (.)

11. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro, Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha

00

5

1
-D
00
00

(0) Indicando litulo, h,tt"r. f,~ha, enlidad orgallizauO~l} car.!¡;Ülr lIadonal o inlrnw 'Jnal.

w
N
00...,
~

1,
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'12. CURSO';; Y SEMINARIOS RECIBIOOS (.:on ;'Hljcación de Centro u Org..¡nismo, ffiH\I.''filll
y fecha de cckhru,')n)

13. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIOOS (con posterioridad a la licenciatura)

1 _

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFES¡ON LIBRE

15. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTIGACION

16. OTROS MERITOS

W
N
00
00
O

f
00

g
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