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UNIVERSIDADES

to 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 1984, y
a tenor de lo establecido en los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se relacionan en
el anexo III de la presente Resolución.

Primero.-Estos concursos se regirán por la Ley 11/1983, de 25 de
agosto «((Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre)~ el Real Decre
to 1888/1984, de 16 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre); la Orden de 18 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
~st~do» de I? de en,ero de 1985); el Real ~to 1427/1986, de 13 de
Juma «((Boletlfi OfiCial del Estado» de 11 de JulIo), y, en lo no previsto,
por la legislación general de funcionarios civiles del Estado.

Segundo.-La tramitacíón de los concursos será independiente para
cada plaza perfilada a proveer.

Tercero.-Para ,ser admitido a los citados concursos los solicitantes
han de reunir los siguientes requisitos generales:

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

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

servicio de la Administración del Estado' de las Comunidades Autóno
mas, de la Local o de la Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompati~

ble con el ejercicio de las funciones docentes.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá ser
presentada por aquellos candidatos que hayan superado las pruebas, en
el plazo de quince días hábiles, después de hacerse pública la propuesta
de provisión de la Comisión,

Cuarto,-Los solicitantes deberán reunir las condiciones específicas
que a continuación se señalan:

a) Para concursar a las plazas d~ Catedrático, Titular de Universi
dad y Catedrático de ~uela Universitaria, tener el título de Doctor.
Para }as plazas <;le TItular ~e Escuela Unívei'Sltaria, ser licenciado,
Ingemero o ArqUitecto supenor.

También podrán concursar a plazas de Titular de Escuela Universita
ria en.las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo de la Orden
de 28. de di~ie!"bre de 1984, los diplomados, Arquitectos tecnicos e
Ingemeros tecmcos.

b) Para 'concursar a las plazas de Catedrático de Universidad
cumplir las condiciones señalacb.s en el artículo 4.1, c), del Real Decre:
lo 1888/1984. f

e) No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de Universi
dad quienes hubieran estado contratados durante más de dos años como .'
Ayudante (LRU) en la Universidad de Barcelona. Quedan exceptuados
de esta exigencia quienes durante un año o más hubieran realizado
tan;as d.e investiga~ión o hubie~n sido Ayudantes en otra u otras
UDlverstdades espanolas o extranJeras, o hubieran realizado estudios en
otra Universidad o Institución académica, española o extranjera autori-
zados por la Universidad de Barcelona. '

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
corres~ndiente solicitud !JI ~ector de la U~iversidad de Barcelona, por
cU!1lqulera d~ los procedimIentos estableCidos en la Ley de Procedi·
mleI1;to ~?m{nistrativo, en el plazo de veinte días hábiles a partir de la
publIcaclOn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»
mediante instancia, según modelo anexo l, debidamente cumplimen2
tada.junto con.l?s document~s.originales o compulsados que acrediten
~uDlr los r~CJ.ulsltos para participar en el concurso. La concurrencia de
dichos requlSltos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la
de la expiración del plazo fijado para sohcitar la participación en el
concurso.

El modelo de curriculum vitae a presentar en el momento del
acto de presentación del concurso se adecuará a lo especificado en el
anexo n.. Los .solicitantes deberán justificar el pago a la Sección de Caja
de la UniversIdad de Barcelona, segun se detalla a continuación y para
cada caso, la cantidad de:

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas Por derechos de examen).

Licenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas en concepto de formación dI.:'
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen),

La Sección de Caja entregará el recibo por duplicado: Uno de los
ejemplares acompañará a la solicitud.

Si e.l pago se h~~iera medi!1nte gi~ PD.stal o telegráfico, éste se dirigirá
a la CItada Secclon de Caja, Umversldad de Barcelona. Gran Vía,
número 585,08007 Barcelona, haciendo constar en el talón destinado al
Organismo los datos siguientes:

Nombre y apellidos del solicitante.
Plaza a la que concursa.

RESOLUCION de 14 de junio de /991, del Tribunal de
Selección nombrado por Resolución de 22 de febrero de
1991 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 7 de marzo). por la
q.ue se anuncian los lugares donde se hallan expuestas las
llstas de los aspirantes aprobados en el segundo ejercicio
celebrado el 9 de junio de 1991, para¿rovisión de 23
puestos de trabajo defuncionarios, grupo • de la Escala de
Especialistas Tecnicos de lm'estigación, del Centro de
Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas (CIEMAT).
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RESOLUCION de4 dejunio de 1991, de la Universidad de
Barce/ona. por la· que se eonrocan a concurso diversas
plazas de los Cuerpos Docentes Unirersitarios.

De acuerdo.con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto~ el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real l?ecre-

RESOLUCION de 14 de junio de 199/, del Tribuna! de
Selección nombrado por Resolución de la Subsecretan"a, de
22 de febrero de 1991 (<<Bofetrn 0fielal del EStado» de 7 de
marzo), por la que se anuncian los lugares donde se ha!fan
expuestas las listas de los aspirantes aprobados en el
segundo ejercicio, celebrado el 9 de junio de 1991, para
provisión de 12 puestos de trabajo de juncionarios, grupo D,
de la Escala de Auxiliares Tecl1icos de Investigación, del
Cenlro de lm'estigaciones Energeticas, Medioambientales y
Tecnológicas ICIEMAT).

De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las bases del
concurso-oposicíón convocado el 22 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de marzo) para provisión de 12 puestos de trabajo de
funcionarios, grupo D, de la Escala de Auxiliares Técnicos de Investiga~

ción del CIEMAT, se hace público para general conocimiento que las
listas de los aspirantes aprobados en el segundo ejercicio, celebrado el 9
de junio de 1991, se hallan expuestas en las dependencias del CIEMAT,
avenida Complutense. 22, 28040 Madrid. y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas, calle
Marqués de Monasterio, 3, también de Madrid.

Igualmente, se hace público que la fecha de celebración del ejercicio
práctico, tercero y último de los establecidos en dicha convocatoria. se
fija para el día 7 de julio de 1991, a las diez horas, en las dependencias
del CIEMAT, avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, debiendo
asistir los aspirantes aprobados en el segundo ejercicio provistos del
documento nacional de identidad, lápiz y bolígrafo.

Madrid. 14 de junio de 1991.-EI Presidente del Tribunal, Manuel
González Ménguez,

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las bases del
concurso-oposición convocado el 22 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de marzo) para provisión de 23 puestos de trabajo de
funcionarios, grupo e, de la Escala de Especíalistas Técnicos de
Investigac.ión del CIEMAT, se hace público para general conocimiento
que las lIstas d~ lo.s aspirantes aprobados en el segundo ejercicio,
celebrado el 9 de Jumo de 1991, se hallan expuestas en las dependencias
del CIEMAT, avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, y en el Centro
de lnforf!lación Administrativa del Ministerio para las Administracío
nes Públicas, calle Marqués de Monasterio. 3, también de Madrid.

Igualmente, se hace publico que la fecha de celebración del ejercicio
práctico, tercero y ultimo de los establecidos en dicha convocatoria, se
fija para el dia 30 de junio de J991. a las nueve horas los concursantes
de las áreas de «Metal» y «Obras Civiles», en las dependencias del
CIEMAT, y a las once horas los de «Laboratorio», en la Facultad de
Ci~n~iasQui~lücasde la Universidad Complutense de Madrid, debiendo
aSistir al mismo los aspirantes aprobados en el segundo ejercicio,
provistos del documento nacional de identidad. lápiz y boligrafo.

Madrid. 14 de junio de 1991.-EI Presidente del Tribunal. C.
Fernando San Hipólito Herrero.
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