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30302 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se declara 
desierta la provisión de una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria.

Por Resolución de 30 de noviembre de 1992 («Boletín Oficial 
del Estado» de 24 de diciembre), se publicó la convocatoria de 
concurso de acceso a una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, Area de cohocimlento «Ingeniería Eléctrica», adscrita 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica, plaza número 78/1992, 
y habiendo: sido declarada desierta por la Comisión juzgadora del 
citado concurso, .

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la 
normativa vigente, resuelve:

Declarar desierta la convocatoria de concurso para la provisión 
de la plaza arriba indicada.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en la vía admi
nistrativa, cabe interponer recursó contencloso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Admlnistrativo det Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Como requisito para la interposición de dicho recurso, se debe
rá efectuar la comunicación previa de la interposición al órgano 
administrativo autor del acto, según dispone el artículo 1X0.3 
dé la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Valencia, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, Justo Nieto 
Nieto.

30303 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1993, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso público para la provisión de plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
cionan en el anexo 1 de la presente resolución de acuerdo con 
las siguientes bases:

Primera.—Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); 
los Estatutos de esta Universidad, y en lo no previsto por la legis
lación general de funcionarlos civiles del Estado, y se tramitarán 
independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.—Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

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

cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del Servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño dé las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad.

Tercera.—Deberán reunir, además, las condiciones académicas 
específicas siguientes:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático de Universidad, 
tener el título de Doctor y además las señaladas en el artícu
lo 38.1 de la Ley de Reforma Universitaria y las del artículo 4.1 c) 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad, estar en posesión del título de Doctor y cumplir las con
diciones del artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto.

c) Para concursar a las plazas de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, las señaladas en el articulo 36.1 o las de la disposición 
transitoria tercera, Real Decreto 1888/1984.

d) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Escue
la Universitaria, las señaladas en el artículo 35.1 de la Ley 
11/1983.

Cuarta.—Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán 
la correspondiente solicitud al Rector Magnífico de la Universidad 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente a la publicación, mediante instancia, según 
modelo anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los docu
mentos que acrediten reunir los requisitos exigidos.

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986 la concurrencia de los requisitos deberá estar referida 
a fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la 
participación en el concurso.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Tesorería 
de la Universidad la cantidad de 3.000 pesetas.

Quinta.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá á todos los aspi
rantes relación completa de admitidos y excluidos, con indicación 
de las causas de exclusión. Contra dicha resolución los interesados 
podrán presentar reclamación ante él Rector en el plazo de quince 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Resueltas las posibles reclamaciones, la mencionada relación 
adquirirá la condición de definitiva.

Sexta.—El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitución, y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma, dictará resolución que debe
rá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima 
de quince días naturales respecto a la fecha del acto para el que 
se le cita, convocando a:

a) Los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a - 
los sifplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de 
la misma.

b) Los aspirantes admitidos para realizar el acto de presen
tación, con señalamiento de día, lugar y hora de celebración de 
dicho acto. A estos efectos, entre una y otra' actuación, el plazo 
no excederá de dos dias hábiles.

Séptima.—En el acto de presentación los concursantes entre
garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada 
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modificado 
por el Real Decreto 1427/1986, en su caso, según se trate de 
concurso o concurso de méritos.

Octava.—Los candidatos propuestos para la provisión de las 
plazas deberán presentar en el Servicio de Personal Docente de 
esta Universidad, 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 siguientes documentos:

a) Fotocopias del documento nacional de identidad.
b) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil 

correspondiente.
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes a Profesores de Universidad.

d) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas y no hallarse inha
bilitado para el ejercicio de la función pública. Los que tuvieran 
la condición de funcionarios públicos de carrera estarán exentos 
de la aportación de tales documentos, debiendo presentar cer
tificación acreditativa del Organismo de que dependan, con expre
sión de las circunstancias que consten en su hoja de servicios.

Madrid, 30 de noviembre de 1993.—El Rector, Cayetano López 
Martínez.

ANEXO I

1. Número de plazas: Una. Número: 718. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de cono
cimiento: «Filosofía». Departamento al que está adscrita: Filosofía. 
Actividad a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e inves
tigación en Antropología Filosófica. Clase de convocatoria: Con
curso.


