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Murcia, 15 de abril de 199J.-EI RectoL Juan Roca Guillamen.

Convocada a concurso por Resolución dc la Universidad de Murcia
dL' 10 de abril de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25). una plaza
dl' Profesor titular de Universidad (número 21/90). del área de conoci
J1:1ento «Gl.'ografia Física", adscrita al Departamento de Geografia
hsicl. Humana y An:ílisís Geográfico Regional, y no habiéndose
formulado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión eorres
pqndicnte, pc:r no habe~ sido valorado favorablemente. al menos por
tf('<; de sus mlcmbros. nmguno de los concur~nles, según preceptúa el
artículo 11,2 a) del Real Dcrreto 1888/1984, de 26 de 5.cpticmbre,

FSlC Rectorado ha resuelto dedarar conduído el procedimiento)
d::'slcrta la plaza del Cuerpo de Profesores TnüJarcs de Universidad
anteriormente r~ferida,

Murcia, 15 de abril de 1991.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.
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ANEXO II

312. Cucrpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Arca de conocimierrto: «Patología Anima]),. Departamento
al que está adscrita: Patología Animal (Medicina Animal). Actividad_
docente a realizar: Patología general. Clase de convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.

(Lugar y fecha)

Fdo:

ANEXO 1

Mag.fco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de León,

Don ,.. '.' , .
con documento nacional de identidad ,
nacido en el., , .
con donlicilio en , calle " " .
CP "" " " teléfono ",.......................• estando en pose~
sión del titulo de .

Solicita ser admitido al concurso número convocado
el " " para cubrir la{s) plaza(s) de .
Area de conocimiento , , ..
Departamento , ,., , "
a cuyos efectos presenta la siguiente documentación , ,..

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en Caja. España,
número de cuenta 304.0.52.392/4, a nombre de esta Universidad, la
cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por

. formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen), Caja
España entregará recibo por duplicado, uno de los ejemplares se
acompañará a la solicitud. Si el pago se efectúa por g.iro postal o
telegráfico, este se dirigirá a la Habilitación-Pagaduría de esta Universi
dad. haciendo constar en el taloncillo destinado al Organismo los datos
siguicntes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que con~ursa.

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 aspiran
tes, 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 podran presentar reclamación
ante el Rector en el plazo de Quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la notificación.

S('is.-Fn e-l acto de presentación los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

6. I Currículum vitae, por quintuplicado. según modelo que figura
como anexo n. acompañado de un ejemplar de las publicaciones y
documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo.

6.2 Proyecto docente, por Quintuplicado, que se ajustará, si se
hubiese fijado en la convocatoria. a las especificaciones exigidas por la
Universidad.

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

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en eJ plazo
de quince días h:ibiks siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión. por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimli~nto Administrativo, los siguientes documentos:

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad. segun Resolu
ción de 5 de nOVIembre de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO}) del 7).

8.2 Certificación médica oficiJ.l de no padcl.'C[ enfermedad o
defi:-cto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección PrO\incial
o Consejería. sc-gún proceda, competentes en materia de sanidad,

8.3 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 expt'diente disciplinario y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de caITera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

León. 18 de ubril de 1991.-El Rector. Julio César Santoyo Mediavi
lIa.

RESOLL'C/ON de 18 de ahril de 1991, de la Vnhwsidad
de León, por la que se C011l'ocan a COflCllTSO plazas de
Cuerpos Docentes Ullil'ersilarios.

RESOLCCIOXdc 15 de abril de Jl)91, de la Universidad
de l.furcia. por la que.';(' declara concluido el proceJllniento
.r dcsiel"!a una plaza del ClJcrpo de Profesores Titulares de
Unirersidad.

13106

13107

RESOLUCIOl'v· de 15 de abril de 1991, de la Universidad
dI? Murcia. por la que se deciara concluido el proceduniento
.1' desierta una plaza de Profesor /irular de l)nirersldad.

Convocad3 a concurso por Resolución de la Universidad de 10 de
,-(.hril de 1990 (<<Bole,tío Oficial del Estado» del 25), una plaza de Profesor
lHular de U01vers¡dad (núme,ro 14/90), del área de conocimiento
«Métodos de lnvestigación y Diagnóstico en EducaCÍóm), adscrita al
Departamenlo de Currículum e ln"estig<lción Educativa, y no habién
dose formulado propuesta de provisión de la plaza por la Comisión
correspondiente. oor no haber sido valorado favorablemente, al menos
por tres de sus mícmbros, ninguno de los concursantes, según preceptua
el artículo 11.2 3) del Real Decreto 188S/1984, de 26 de septiembre,

~stc Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
desJ('rta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
anteriormente referida_

13108

Tres.-ReQuisitos t'spec(ficos para cada tipo de pla=a: Los candidatos
debcrjn reunir, además. las condiciones específicas que se senalan en el
artículo 4.1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según
b. calegoría de la plaza y clase de concurso.

3.1 Profesor titular de Universidad: Título de Doctor.

Cuatro.-Plazo y presentación de instancias:

4.1 Quienes deseen tomar. parte en el concurso remitirán la
eorresJ?ondicnte solicitud, al. Rector de la. Universidad de León por
rU:llqulera de los procedImIentos estableCidos en la Lev de Procedi
m¡;~nto j~_?ministrativo, en el pl~o de veinte días hábiles; a partir de la
p\WhCaCiOn de esta convocatona en el «Boletín Oficial del Estado»
mÚ11ante instancia según modelo (anexo U) debidamente cumplimen2
uJ]. aCl?I1.1Pañando los d?cumentos mediante los que se acredite reunir
los fequlsltos para partiCIpar en el concurso.

Con el fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de Gobierno
~e hace pública la siguiente Resolución:

[] Rcctorndo de la Universidad de León convoca a concurso las
pl::ns que se relacionan en el anexo J de la presente Resolución en la
nll'dahdad que se especifica: '

. l/no.-EI concurso se regirá por lo dispuesto en los artículos 35 y
sigt!lCntes de la Ley 11/1983. de 25 d<; agosto. de Reforma Un¡versitaria;
Rcal Decreto IS88/l?84, ~e 26 de !>eptiembre; artículo 50 y siguientes
del, Est~tuto de la Um\c~sld~d; Real Decreto 1427/19S6, dc 13 de junio,
y (l~mas normas de apllcaclón.

Dos.-RcQuisitos generales para ser admitido al concurso:

2.1 Ser español.
2.2 Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
2.3 No haber sido separado. mediante expediente disciplinario del

scniclO de la Administración del Estado, o de la A.dminístra~ión
Autónoma. Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejerdcio de las funciones publicas.

2A No padecer enfermedad o defecto fisico o psíquico que impida
el desl.'mpcño de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.



ANEXO III

UNIVERSIDAD

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Numero del DNI Lugar y fe<:ha de expedición ..
Nacimiento: Provincia y localídad Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio Teléfono , EstllqO civil
Facultad o Escucla actual .
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actual como Profesor contratado o interino ..

11. TITULOS ACADEMICOS

Cl/lo;e Organismo 'J Cenlro de upedidón Fet:ha de c:\pedición Calificación si la huhiere

IV. ACTIVlD,-\O [) "JTE O[SEMPEN .. \DA ttJ
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111. PUESTOS IXKTNTES DESEMPENADOS

v. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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C'ategorja Organismo
Q Centro Actividad

Fet'ha de
nl'mbramicnlo
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o terminación
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X. PROYECTOS DE lNVESTfGACION SUDVENCIONAOOS

XI COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS,(")

-

(") Indicando titulo, lusar, fecha. Entidad organizadora y canicter nadonal o internacional.

XII. P..\TENTES

XIII, CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con indicación de Centro. Organismo, materia, actividad
desarrollada y fecha)
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XIV, CURSOS Y SE~lINARIOS RECIBIDOS (ron indirar'lón de (",'Illr" 1.1 OrganislnO, rn¡lklliil
y techa de ecJchrnción)

XV. BECAS, AYUDAS Y rRF.~1l0S REClfHOOS (c(ln ["loswrioridad a la licem:iall.lm)

¡--

XVI AenVIDAD EN D.II'RES\<;j y l'ROFESION UBRE

XVII. OTROS /<-1FRITOS DOCENTES O DE INVESTlGACJON

XVIlI. OTROS MERITOS
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