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Quinta.:.:Deberán reunir además las condiciones académicas específi~
cas Que a continuación se señalan: .

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad tener
el título de Doctor y cumplir las condiciones señaladas en el artículo
4.l.c) y 4.2 del Real Decreto 1888/1984.

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Universidad
tener el título de Doctor y cumplir las condiciones señaladas en el
articulo 4. J.h) Y4.2 del Real Decreto 1888/1984, )' en el artículo 37.4 de
la Ley 11/1983. de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela'
Univer1itarias tener el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y
cumplir las condiciones señaladas en el artículo 4.l.a) y 4.2 del Real
Decre\o 1888/1984.

Sexta,-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al excelentísimo y magnífico señor Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad «Pompeu Fabra» (calle Marc
Aureli, 12-36, 08006 Barcelona), por cualquiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo ~e
veinte dias hábiles, a partir de la pub~icación ~e esta convo~tona,
mediante instancia, según modelo anexo 11, debHia":!ente cum~h~en
tada. junto con los documentos. que' acrediten reuDlr las- condiCIones
académicas específicas para partiCIpar en el concurso. De acuerdo con
el artículo 5.1 del Real Decreto 1427/1986. 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 concurS?o

Los aspirantes de~n justificar 'haber abonado en la Caia~Pagadun!1
de las oficinas de la Universidad «Pompeu Fabra» (calleMarc Aureh,
22·36. 08006 Barce~~1la cantidad de 2.500 P':seta, en coocepto de .
derechos. La Caja-P uría de esta UnIversidad msertará.el correspon- _
diente sello en ·1a instancia del -concursante en el 'momento en que se
efectúe el pago. ,

Cuando el pago de derechos'se efectúe por giro postal o telegráfico.
éste se dirigir:'. a la citada Caja-.P,qaduría, hacl~n4o constar en el
taloncillo destmado a dicho Orgamsmo los datos SigUIentes: Nombre y
apellidos del interesado y plaza a la que concursa.

Séptima.-De· acuerdo con el _apartado l del artícu;lo 9.° del Real
Decreto 1888/1984, se' 'adjunta mOdelo de currículum-Vitae, (anexo 111).
El candidato deberá presentar los ejemplares del currículum en el acto
de presentación del concurso. . ' . .

Octava.-Finalizado el plazo ,de presentacIón de sohcttudes,.el exce
lentísimo y magnífico señur Presidente de .la Comisión Gest<!r8. de la
Universidad «Pompeu Fabra», 'por<:ualquIera ~e. }os procedi~l~n.t0s
establecidos en la Ley de _Procedimiento A.d~I~lstratJvo. r~m1tlra a
todos los aspirarites relación completa de admitidos y exclUIdos, con
indicación de las causas de- exclUSIÓn.

Coptra dicha ResoIlu::ión aprobando la lis~.de admitidos.y exclui
dos. los interesados podrán presentar ~lam~clon 3J?te el PreSidente de
la Comisión Gestora en el plazo de qUID~.días hábll~~, a contar d;esde
el siguiente al de la notificación de la relaclan'de a~lTI;l~I~OS y excluldos.

Novena.-Los candidatos propuestos para la provlslon de las pl~zas
deberán presentar en el Registro de la Universi~~,enel plazo 4e. gUlDce
días hábiles, siguientes aJ de cc)Ocluir la 'actuaclOn de la ComlsIon, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulSada del-d09umento n.a~ional de, identidad.
b) Declaración jurada que acredIte ei reqUIsito espeCIficado en el

apartado c) de la baile cuarta. .
c) Certificación médica oficial Que acredite lo Que se especifica en

el apartado d) de la hase cuarta.

Barcelona, 20 de diciembre de 1990.-EI Presiden-te de la Comisión
Gestora, Enrique Argullol Murgadas.

ANEXOl,

Cuerpo al Que pertenece la-plaza: Catedráticos d.e Universidad. Tipo
de concurso: M. Número de plazas: Una. ReferenCia de la pla~: ~ 2 C.
M. Departamento:- Oerecho:(en~op.stit~~ión). Arca de conoclm~ent~:
«Ciencia Política y de la AdmlDlstraclon». Perfil docente: CJenc18
Política -y de la Administración. . .

Cuerpo al que.pertenece la plaza: Catedráticos 4e Universidad. Tipo
de concurso; A. Número de plazas: Una. ReferenCia de la pl~: p e
A. Departamento: Derecho (enconstituci6~l): Area de conOCImIento:
«Derecho Civit>... Perfil docente: Derecho C1VIl. " .

Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos 4e UDlveTSldad. TIpo
de concurso: A. Número de plazas: Una. ReferenCia de 12 pla~: )4 C.
A. Departamento: Derecho (en constltllciónl. Area de c~n~lmlento:
«Derecho Constitucional». Perfil docente: Derecho ConstltUClOfJal.

Cuerpo.al Que pertenece la plaza: Catedráticos d.e Universidad. Tipo
de concurso: M. Número de pl¡¡ZBS: Una. ReferenCia de lapla~: ~5 C.
M. Departamento: Derecho-(en constitución). Atea de C?n~lmlento:

«Derecho Constitucional». Perfil docente; Derecho Con.stltu~wnal. .
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos d.e Umversldad. TIpo

de concurso: M. Número de plazas: Una, Refcrenc18de.la pl~ ~6 e
M. Departamento: Derecho (en constitución). Area de con9Clml,ento:

Martes 8 enero 1991598

378 RESOL{ 'ClON de 19 de diciembre de 1990. de la Universi·
dad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores en
la de 18 de octllbre de 1990, por la que se convocaban
pruebas $e/eL'til'as para ingreso en la Escala Auxiliar.

Advertidos errores en el texto insertado en el «Boletín Oficial del
EstadO» de fe~ha 18 de diciembre de 1990, en el que se publicaba la
Resolución de 18 de octubre de 1990, de esta Universidad Politécnica
de Madrid. convocando pruebas selectivas para ingreso en la Escala
:\uxiliar.

Este Rectorado. en virtud de las facultades que le confiere la
normativa vigente. procede a realizar las siguientes correcciones:

En la página 37710 del «Boletín Oficial del Estado» número 302,
fascículo segundo. de ~echa 18 de diciembre de 1990, en el aparta~o 2,
epígrafe 1..2. donde dl~e: «17n la Esc~.l~ d.e subalternos, de Orgamsmos
Autónomos de la Universidad Polttecmca de Madnd o al Cuerpo
General Subalterno de la Administración del Estado». debe decir: «en la
Escala de Subalternos de Organismos Autónomos de la Universidad
Politecnica de Madrid o en el Cuerpo General Subalterno de la
Administración del Estado».

En la misma página. en el epígrafe 3.4. donde dice: «y se ingresarán
en la cuenta corriente número 8.577». debe decir: «y se ingresarán en la
cuenta corriente número· 8.557». ,. .

En la página 37711. dentro del anexo 1. donde dice: «Se exigirá una
velocidad ,mínima de ISO pulsaciones por minuto. A efectos de puntua- *

ción si se utilizan máquinas eléctricas, 280 pulsaciones equivaldrán
a 150 pulsaciones en máquina nonnal», debe decir: «Se exigirá. una
velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto; A efectos de puntua
ción si. se utilizan -máquinas eléctricas, 280 púlsaciones equivaldrán
a 150 pulsaciones en máquina normal».

En la página 37713, en el apartado referente a los miembros
suplentes del Tribunal, donde dice: «4. Don Ramón Rodríguez Cortes,
perteneciente al Cuerpo General de la Administración qvil del· Estado»,
debe decir: «4. Don Ramón Rodríguez Cortes. perteneciente a la Escala
de Técnicos de Gestión de Organismos Autónomos».

Enla misma_página.y en el mismo apartado, donde d!~: «7.. Doña
Elena Rascón Guardo, perteneciente a ·,Ia Escala Administrativa de
Organismos Autónomos», debe decir: «7. Doña Elena Rascón Guardo,
perteneciente a la Escala Auxiliar de Organismos Autóno~os».

En -la misma página y en .el mismo apartado, dc;>~de d~ce: -«8. Don
Juan Callejo Herán, perteneCIente a la Escala AdminIstrativa de Orga
nismos Autónomos». debe decir: «8. Don Juan Callejo Herán, pertene·
ciente a la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos».

Madrid. 19 de diciembre de 1990.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

379 RESOLUC/O."'/ de 20 de diciemh¡'e de 1990. de la Universi
dad «Pompeu Fabra);, por la que se convocan a concurso
pla=as de Cu~rpos Docentes Universitarios.

De conformidad con la legislación vigente y ~n 'cumpli~ient~de los
acuerdos adoptados -por la Comisión Gestora de esta UmversIdad, el
PreSidente de la Comisión Gestora de la Universidad «Pompeu Fabra»)
ha resuelto' convocar a concurso las plazas docentes universitarias que
se relacionan en el anexo 1, de acuerd'.:' con' las siguientes bases:

Primera.-Los concursos, en ,todos sus extremos, se regirán por lo
di 'puesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 16 de septiembre: Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial,
del Estado» de 16 de enero de 1985); Real Decreto 1427/1986. de 13 de
junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y en lo no previsto,
por la legislación vigente de funcionarios civiles del Estado.

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los ~oncursos
están clasificadas, a efectos económicos, en la,ca~egoría pnmera del
anexo IV del Real Decreto 1344/1984. de 4 de Juho. . .

~ Tercera.-La tramitación del concurso para proveer las CitadaS plazas
será independiente para c.a~a una de ellas. . , .

Cuarta.-Para ser admItIdo al concurso 'se reqUieren los siguIentes
requisitos _generales:

al Ser español.. . ,
b) Tener cumplidos los dlCciochoaños y no, haber cumphdo los

sesenta y cinco de edad. . .. .. .
c) No haber sido ~par~do mediante expedIente dlscIP!Il~ano ~eI

serVicio de la AdmiDlstraclón del Estado, o de la AdmlDlstraclOn
autónoma. institucional o local. ni hallarse· inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas. ,..' .

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco 0. psíqUICO IOcompatl
ble con el ejercicio de las fl,mciones correspondIentes, a PrQfesor de
Un jv.ersidad.


