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Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Palicia Local. Número de vacantes~4. Denominación:
Guardia.

O Barco de Valdeorras, 16 de- mayo de 1994.-La Secreta
ria.-V.o B.O: El Alcalde.

13522 RESOLUClON de 1 de junio de 1994, del Ayuntam/en·
to de Cortes de la Frontera (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Guardia de
la Policla Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», de fecha 31
de mayo de 1994, se publicó la convocatoria, bases y programa
para la provisión en propiedad de tres plazas de Guadias de la
Policía Municipal del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo D. pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas deberán ser satisfechos por los solicitantes, en el momento
de presentar la instancia.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el .Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga_, y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Cortes de la Frontera, 1 de junio de 1994.-EI Alcaide-Pre
sidente, Francisco Márquez Barea.

UNIVERSIDADES.

13523 RESOLUCION de 7 de abril de 1994, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en Junta de
Gobierno, se hace pública la siguiente resolución:

El Rectorado de la Universidad de León convoca a concurso
las plazas que se relacionan en el anexo 1de la presente Resolución,
en la modalidad que se especifica.

Uno. El concurso se regirá por lo dispuesto en el artículo
35 y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar~

tículo 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decreto
1427/1986, de 13 de Junio, y demás normas de aplicación.

Dos.-Requlsitos 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 discipli

nario, del servicio de la Administración del Estado, o de la Admi~

nistración autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

2.4 No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres. Requisitos especificas para cada tipo de plaza.-Los can
didatos deberán reunir, además, las condiciones específicas que
se señalan en el articulo 4.1 ó 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

3.1 Profesores titulares de Universidad: Titulo de Doctor.
3.2 Profesores titulares de Escuela Universitaria: Ucenciado

o Ingeniero superior, salvo las áreas especificas citadas en la Orden
de 28 de diciembre de 1984, para las que será suficiente el titulo
de Diplomado, Arquitecto técnico O Ingeniero técnico.

Cuatro. Plazo Vprese~tación de instancias.

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Rector de la- Universidad de Le6n,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativos, en el plazo de veinte días hábiles,
a partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletín Oficial
del EstadoJO, mediante Instancia según modelo (anexo 11), debi
damente cumplimentada, acompañando los documentos mediante
los que se acredite reunir los requisitos para participar en el
concurso.

4.2 Los solicitantes deberán justificar el ingreso en Caja Espa
ña, número de cuenta 304.0.52.392/4, a nombre di! esta Uni·
versidad, 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,
un·o de los ejemplares se acompañará a la solicitud. SI el pago
se efectúa por giro postal o telegráfico, éste se dirigirá a la Habi
litaCión-Pagaduría de esta Universidad, haciendo constar en el
taloncillo destinado al organismo los datos siguientes: Nombre
y apellidos del interesado y 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 .excluido:s,
con indicacl6n de las causas de exclusión. Contra dicha Resolución
aprobando la lista de admitidos y excluidos los interesados podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince dias
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación.

Seis. En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:

6.1 Curriculum vitae, por quintuplicado, según modelo que
figura como anexo 11I, acompañado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de lo 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 mínima de quince dias naturales,
el Presidente de la Comisión notificará atodos los aspirantes fecha,
hora y lugar del acto de presentación.

Ocho. Los candidatos propuestos para la provisión de las pla~

zas deberán presentar en la Secretaria General de la 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 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

8.1 Fotocopia. del documento.nacional de identidad, según
Resolución de 5 de noviembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado.
del 7).

8.2 Certificación médica oficial de no padecer enfermedad
o defecto ffsico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción Provincial o Consejería, según proceda, competentes en mate~

ria de sanidad.
8.3 Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi

nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse Inhabilitado para el ejercicio de la fun
ción pública.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condición de funcionarlos y cuan·
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

León, 7 de abril de 1994.-EI Rector: Julio César Santoyo
Medlavilla.
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ANEXO.

420. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: tlFisica Aplicada~. Perfil:
Física del Plan de Estudios de la Facultad de Biología y Física
del Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc·
oica Minera. Departamento al que está adscrita: Física. Quimlca
y Expresión Gráfica. Clase de convocatoria: Concurso ordinario.
Número de plazas: Una.

421. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento: llPatología Animal•. Perfil:
Cirugia y Radiología Veterinaria. Departamento al que está ads
crita: Patología Animal (Medicina Animal). Clase de convocatoria:
Concurso ordinario. Número de plazas: Una.

422. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Biología Animal•.
Perfil: Antropología. Departamento al que está adscrita:. Biología
Animal. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Número de
plazas: Una.

423. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Ecología•. Perfil:
Cualquiera de las asignaturas que se pueden impartir en el área
de «Ecología» de la Universidad de León. Departamento al que

está adscrita: Ecología, Genética y Microbiología..Clase de con
vocatoria: Concurso ordinario. Número de plazas: Una.

ANEXOD

Don ..............................................................•
con documento nacional de identidad número ,
nacido en ........................................• el dia ...............•
de de 19.........• con domicilio en ,
calle C. P ,
teléfono , estando en posesión del titulo
de ...................................................................•

Solicita ser admitido al concurso número ............• convocado
el de de 19 para cubrir la(s) plaza(s) de ......•
área de conocimiento de .
Departamento, a cuyos efectos presenta la siguiente documen
tación.

(Lugar y fecha)

Fdo.:

Magnífico y excelentísimo señor Rector de la Universidad de Le6n.
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1. DAros PERSONALES

ApdIdoo y 1IllIIIbnl.•.•.•••••.•..•..•.•••..•••.•.•.•.•.••••.•••......•.•••••....•..••••.•..•.•..••.....••.•..•...•..•..•..•......••••
trmoro doI DJII lugar y fecha de ..I"""""'n ..
JIlIIclnMrto, ProuInda YlacaIIdad Fecha ......•.•.•.•.....•.•..••...•....•.....•....•...
?r( 1eIa: Pro\4ncIa LocaJkled ; .
llamldIIo TeNlono EsllIdo dYIl ..
FaaJbd o &cuela aclIa1 .
Depertamenlo o UnIdad docen1Illlt1ulll .
Ca1IlgOrla lIt1ullI como Profesor CXlIlIIlJllJdo o lnter1no ".. "." ..

2. TlTULOS ACADEMICOS

CIaoe 0!ganI0m0 y centro de ••pe..... " Fecha de ••pedIc'6n Callflcacl6n
sllahUJlere

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

0!ganI0m0
~~

Fecha de Fecha
CategoI1a Actividad nombramiento de cese oo centro o contrato termlnacl6n

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programas y puestos)
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6. PUBLICACIONES (1IbroI) .

TItulo Fecha di publlcacl6n Edllortal

.
7. PUBUCACIONES (artlculos)'

TItulo Revista Fecha de publicación N.' de páginas

,

.Indk::w~ ... pr«IIoI~ndoal eceptktOn pOI' la nMItIi editora.

8. OTRAS PUBUCACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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14. CURSOS YSEMINARIOS RECIBIDOS (con lndIcacI6n do contro, orgenIImo,
lIIlIIIrla Yfecha do .....1CI6nl

15. BECAS. AYUDAS VPREMIOS RECIBIDOS (con pos,erlorlcldad a la licenciatura)

16. ACTIVIDAD EN~ Y PROFESION LIBRE

17. OTROS MERITOS DOCENrtS O DE INVES11GACION

18. OTROS MERITOS
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