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2801 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta
mfento de Granollers (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Bi6/0go. 

Habiendose publicado en el "Baletin Oflclal de la Provincia 
de Barcelona» de) dia 25 de enero de 1996. numero 22, et anuncio 
de la convocatoria de una plaza de 8i610go, nivel A, vacante en 
la vigente plantilla de personaJ laboral de esta Corporaci6n. se 
hace p(ıblico. a tas efectos de la presentact6n de solicitudes en 
el Registro General del Ayuntamiento de Granollers. a partir de 
105 veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n, teniendo 
en cuenta et de la publicadön en el «Baletin Oficialıı de la provincia 
y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Granollers, 29 de enero de 1996.-P. D. EI Concejal delegado. 
Agusti Trulla i Galobardes. 

2802 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de diclembre de 1995, de la Uni
versidad de Girona. por la que se convocan varias 
plaz.as docentes. 

De conforrnidad con la legislad6n vigente, y en cumplimiento 
de 105 acuerdQs adoptados por la Comisi6n Gestora de esta Uni
versidad de Girona, en sesi6n celebrada el 21 de diciembre 
de 1995, he resuelto convocar a concurso las plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Los concursos se regiran por la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de didembre de 1984 por la cual 
se desarrolla con caracter transitorio el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
sobre modificaci6n pardal del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por et que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitados, y en 10 no pre
visto por la legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Las comisiones nombradas para juzgar los concut
sos estlm clasificadas, a efectos econ6micos, en la categoria pri
mera del anexo iV del Real Decreto 1344/1984, de 4 de jUlio. 

Tercera.-La tramitad6n de 105 concursos sen\ independiente 
para cada plaza perfilada a proveer. 

Cuarta.-Para ser admitido a 105 citados concursos. 105 soli
citantes han de reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol, 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho anos y no haber cumplido 
los sesenta y cinco de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas, de "la tocal 0 de la Institucional, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones piıblicas. En el caso 
de nadonal de 105 demas Estados miembros de la Comunidad 
Europea, no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n piıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a tas 
de Profesor universitario. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas en el plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
piıblica la propuesta de provisi6n de la Comisi6n. 

Quinta.-Los solicitantes deberan reunir, ademas, las condi
ciones especificas que a continuaci6n se senalan: 

A) En general. 

1. Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
Titular de Universidad, Catedratico de Escuela Universitaria y Titu-

lar de Escuela Universitarla ser Dodor, Licenciado, Ingeniero 0 

Arquitecto Superior. 
Tambiim podran concursar a plazas de Profesor titular de Escue

la Universitaria en las areas de conocimiento reladonadas en el 
anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 105 Diplomados, 
Arquitectos T ecnicos 0 Ingenieros T ecnicos. 

B) En particular. 

1. Para concursar a las plazas de acceso a Catedratico de 
Universidad cumplir las condiciones senaladas en el articulo 4.1 ~c) 
del Real Decrelo 1888/1984. 

2. Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad 0 Catedratico de Escuelas Universitarias, cumplir las con
diciones senaladas en el articulo 4.1.b) del Real Decreto 
1888/1984. Para las plazas de Titular de Universidad cumplir 
las condiciones indicadas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto. 

Para 105 concursos de meritos las sei'ialadas en el articulo 4.2 
del Real Decreto 1888/1984 y espec:ificamente para las de Cate
driltico de Escuelas Universitarias, las indicadas en la disposici6n 
transitoria sexta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

3. Para concursar a las plazas de acceso de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias cumplir las condlciones senaladas en 
el articulo 4. La} y para las de meritos las senaladas en el articu-
104.2 del Real Decreto 1888/1984. 

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos remi
tiran una instancia -segiın el modelo del anexo 11- dirigida al 
excelentisimo y magniflco sei'ior Rector de la Universidad de Gira
na, por cualquiera de los medios autorizados en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el .ıBoletin Oficial del Estado». Esta instancia ira acom
panada de los documentos originales 0 compulsados que acrediten 
reunir 105 requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso junto con la fotocopia del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
correos deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de correos antes de su certificaci6n, tal como 
sei'iala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comiın. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986 
la çoncurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a İa de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Las aspirantes deberan justificar haber abonado a la Univer
sidad de Girona la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente y por derechos de examen. Debera adjun
tarse a la instancia fotocopia del resguardo del giro 0 del ingreso 
en la Caixa de Girona. Su ausencia determinara la exc1usi6n del 
aspirante. 

Cuando el pago de 105 dere.chos se· efectue por giro postal . 
o telegrafico, este se dirigira a la Tesoreria de esta Universidad 
de Girona haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho Qrga
nismq 105 stguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y 
la plaza a la que concursa. 

EI domicilio que figura en las instancias se considerara el unico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante tanto 105 errores en la consignaci6n del mismo 
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho domicilio. 

Septima . ...;..Los candidatos deberan presentar 105 ejemplares del 
curriculum vitae en el acto de presentaci6n del concurso. 

Et modelo de curriculum vitae, de acuerdo con el aparta
do 1 del articulo 9 del Real Decreto 1888/1984, se adjunta en 
el anexo III. 

Octava.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
excelentisimo y magnifico sei'ior Rector de la Universidad de Girona 
remitini a todos 105 candidatos, por cualquiera de 105 medios esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, la relaci6n completa de 105 admitidos y 
excluidos, con la indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n aprobando la lista de admitidos y exdui
dos los interesados podran interponer, en el plazo de quİlıce dias 
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habiles a partir del dia de la notiflcaci6n? y ante el Rector. las 
reclamadones que consideren opoı1unas. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el registro de la Universidad. eD et 
plazo de qulnce dias habiles siguientes al de concluir la actuaciôn 
de la Comisi6n. los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nadona) de iden
tidad 0 pasapot1e. 

b) Declaraci6n jurada que acredite et requisito especificado 
en el apartado cı de la base 4." 

c) Certificaci6n medica oficial que acredite 10 que se especifica 
en el apartado d) de la base 4. illi 

Girona. 21 de diciembre de 1995.-E1 Rector-Presidente de la 
Comisi6n Gestora. Josep Maria Nada1 Farreras. 

ANEXOI 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Referencia: CU95/029. 
TIpo de convocatoria: Acceso. N6mero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: .Didactica de las Ciencias Experimentales •. Perfl.l: 
Didactica de la Biologia. Departamento: Didactica de las Ciencias, 
tas Letras. las Artes y la Educaci6n Fisica. 

Cuerpo: Cated",tiC05 de Unlversldad. Referencia: CU95/030. 
Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: .Derecho Financiero y Tributarioıt. Departamento: 
Derecho publico. 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Referencia: CU95/031. 
TIpo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: .Ingenieria Quimic8». Perfil: Operaciones Basicas 
de las Industrlas Quimicas y Alimentarias. Departamento: Inge
nleria Quimica Agraria y Tecnologia Agroalimentaria. 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Referencla: CU95/032. 
Tipo de convocatoria: Meritos. Numero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: .Historia del Arteıt. Perfil: Patrimonio y Museologia. 
Departamento: Geografia, Historia e Historia del Arte. 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Referencia: CU95/033. 
Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: «Historia Contempora.neaıt. Perfil: Historia Contem
poranea de Espaiia. Departamento: Geografia, Historia e Historia 
del Arte. 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Referencia: CU95/034. 
Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: «Historia Moderna». Perfil: Historla Moderna Uni
versaL. Departamento: Geografia, Historia e Historia del Art~. 

Cuerpo: Catedraticos de Univasidad. Referencia: CU95/035. 
Ti!l!l de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. Area de 
co·nocimiento: .Didactica y Organizaci6n Escolah._ Perfil: Educa
ei6n Especial. Departamento: Pedagogia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/069. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: «Genetica». Departamento: Biologia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/070. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Derecho Civil •. Departamento: Derecho 
Privado. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/071. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Derecho Internacional Piıblico y Relacio
nes Internacionales •. Perfil: Derecho Internacional publico. Depar
tamento: Derecho Piıblico. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/072. Tipo de convocatoria: Meritos. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Economia Aplicadaıt. Perfil: Econometria. 
Departamento: Economia. 

Cuerpo: Profesores Tıtulares de Universidad. Referencia: 
TU95/073. TIpo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Ingenieria Hidraulica •. Perfil: Hidraulica 
Agricola. Departamento: Ingenieria Quimica Agraria y Tecnologia 
Agroalimentaria. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/074. Tipo de convocatoria: Acceso. Numerode plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Historia Contemporaneaıt. Perfil: Historia 
de Cataluiia. Departamento: Geografia, Historia e Historia del 
Arte. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/075. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conoCımiento: «Didactica y Organizaci6n Escolarıt. Perfil: 
Intervenci6n Educativa en el Campo de las Disminueiones. Depar
tamento: Pedagogia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/076. TIpo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Teoria e Historia de la Educaci6nıt. Perfil: 
Programas de Animaci6n Soeiocultural. Departamento: Pedago
gia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/077. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Psicologia Social». Perfil: Teorias y Pro
cesos en Psicologia Social. Departamento: Psicologia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/078. Tipo de convocatoria: Acceso. Niımero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: .Psicologia Evolutiva y de la Educaci6nıt. 
Perfil: Plura1idad Cultural y Educaciôn. Departamento: Psicologia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/079. Tipo de convocatoria: Acceso. Niımero de plazas: Una. 
Area de conocİmiento: «Metodologia de las Cieneias del Compor
tamientoJ). Perfil: Estadistica Aplicada a la Psicologia. Departa
mento: Psicologia. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/080. Tipo de convocatoria-: Acceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: «Quimica fisicaıt. Departamento: Quimica. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad. Referencia: 
TU95/081. Tipo de convocatoria: A.cceso. Numero de plazas: Una. 
Area de conocimiento: «Quimica Inorgimicaıt. Departamento: Qui
mica. 

Cuerpo: Prof~sore5 Titulares de Escuelas Universitarias. Refe
rencia: TEU95/050. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de 
plazas: Una. Area de conocimiento: «Expresiôn Grafica de la Inge
nieria •. -Perfil: Dibujo lndustrlal. Departamento: Ingenieria fndus
triaL. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Refe
rencia: TEU95/051. TIpo de convocatoria: Acceso. N6mero de 
plazas: Una. Area de conocimiento: «Enfermeriaıt. Perfil: Enfer
meria Psiquiatrica y Salud MentaL. Departamento: Enfenneria. 

Cuerpo: Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Refe
renda: TEU95/052. Tipo de convocatoria: Acceso. Niımero de 
plazas: Una. Area de conocimiento: «Enfermeriaıt. Perfil: Admi
nistraci6n de 105 Servicios de Enfenneria. Departamento: Enfer
meria. 

Cuerpo: Profesores TItulares de Escuelas Universitarias. Refe
rencia: TEU95/053. Tipo de convocatoria: Acceso. Numero de 
plazas: Una. Area de conocimiento: «Enfermeria •. Perfil: Enfer
meria del AdUıto, Medico-quir6rgica. Departamento: Enfermeria. 



ANEXOD 

~ 
Universitat de Glrona 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

De acuerrlo con la resoluci6n de esta Universidad de Girona de fecha: ........••......... , 
publicada en el .80D de1: ............................................... , por la que se convocan a 
concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. 

SOUCITO: ser admitido como aspirante a la plaza que a continuacion se detalla: 

1. DATOS DE LA PIAZA: (sefiaIese 10 que proceda) 

Referencla de la plaza: ...........•.......•..................................•....•...........................•.................... 

Catedriıtico: o de Universidad Titular: D de Universidad 

o de Escue1a Unlversitaria D de Escue1a Universitarla 

Area de conoclmiento ............................................................................................................ . 

Concurso de: o Acceso o M&lıos 

II. DATOS PERSONALES: 

ApeUldos y nombre .................................................................................................................. . 

Fecha de nadmiento ......................................... Lugar y provinda: ......................................... .. 

N6mero DM 0 pasaporte ......................................... NadonaUdad ................. : ......................... . 

Domidllo ................................................................................................................................ . 

Munidpio .................................................... Provinda ............................................................. . 

C6dlgo postal ................................................. Telefono .......................................................... . 

En caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaclön del cuerpo 0 plaza Organismo Fecha ingreso I N.l! de reg. persona1 

Situacl6n: 
ActIvo 0 

Excedencla 0 Voluntario 0 Espeda1 D Otras: .......................... . 

III. DATOS ACADEMICOS 

1ITULOS FECHA DE OBTENQON 

IV. DOCENCIA PREVIA: 

DEPARTAMENTO .UN\VERSIDAD 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y IAS TASAS: 

o CAIXA DE GIRONA 
clc 3300.105.000037/2 

o G1RO TELEGRAFlCO 

o GIRO POSTAL 

EI abajo firmante D 

SOUCITA: Ser admitido al Concurso para proveer la plaza de ••.••••..•••..................... 
en el area de conocimiento de ............................................................. . 
comprometiEmdose, caso de superarlo, a fonnular et juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 estabiecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECI.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones genera1es exigidas en la convocatoria anterior· 
mente referida y todas tas necesarias para el acceso a la Funciön P6blica. 

En ..................•••.. a ........ de .............. deI99 .• 
Finnado: 
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ANEXom 

Datos personales: 

Ape1lidos y nombre ............................................. . 
Documento nadonal de identidad numero .................... . 
(lugar y fecha de expedici6n) ................................... . 
fecha, provincia y localidad de nacimiento, nacionalidad .... . 

Domicilio, provincia y localidad de residencia. Telefona ...... . 

Categoria docente actual ....................................... . 
Facultad 0 Escuela donde presta servicios actualmente ....... . 

Departamento 0 Unidad Docente donde esta adscrito ........ . 

Datos economicos: 

1. Titulos academicos: Clase, organismo y fecha de expedi· 
ei6n; califlcaci6n si la hubiere ..................................... . 

2. Puestos docentes desempenados: Categoria. organismo 0 

cenn-o, regimen de dedicaci6n, fecha de la toma de poses16n 0 

contrato, fecha de finallzaci6n .•.................................... 

...................................................... ·····1··········· 
3. Activldad docente desempefiada: Asignaturas, organismo, 

centro y fecha .................................•.................. ' .... 

4. Actividad investigadora desempefiada: Programas y pues-
tos ..................................................•................ 

5. Publicaciones: 

Ubros: Colaboradores, titulo, lugar, editorial y fecha de publi
caci6n, justifiquese su aceptaci6n por el consejo editorial 0 editor 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, numero, fecha de 
publicaci6n y numero de paginas. Si se encuentra en curso de 
publicacl6n, justifiquese su aceptaci6n por el Consejo editorlal 
o editor ............................................................. . 

On-as ............................................................ . 

6. Otros trabajos de investigaci6n ........................... . 

7. Proyectos de investigaci6n subvencionados .............. . 

8. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos: 
Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y canicter 
nacional 0 intemacional ........................................... . 

9. Patentes .................................................... . 
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro, organismo, 

materia, actiVıdad desarrollada y fecha ........................... .. 

11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate-
ria y fecha de celebraci6n .....•..................................... 

........................................................................ 

12. Becas, ayudas y premios reCıbidos con posterloridad a 
la licenciatura ...................................................... . 

13. Actividad en empresas y profesi6n libre ................. . 

14. Otros meritos docentes y de investigaci6n ............... . 

15. Otros meritos ............................................. . 

Nota: EI curriculum a presentar por el candidato no debera 
entregarse hasta el acto de presentaci6n. 

2803 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, de la Unive,.. 
sidad de Santiago de Compostela, por la que se con
voca concurso publico para la provlsion de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Unfversitarfos. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el articulo 2.4 del Real Decre· 
to 1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto 
convocar a concurso las plazas que se reladonan en el anexo 
1 de la presente Resoluci6n, con arreglo a tas siguientes -bases: 

Uno.-Dichos concursos se reginin por 10 dlspuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parCıalmente por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no prevlsto, por la legislaciôn 
general de funcionarios civlles del Estado, y se tramitarfm inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a tos dtados concursos se requieren 
i~ sigulentes requisitos generales: 

a) Ser espafiol. Asimismo, podran acceder 105 nacionales de 
los paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
Ila la Ley 17/1993. 

b) Estar en posesi6n de la titulaci6n suflciente 0 estar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre
sentaci6n de solicitudes para tomar en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servicJo de ninguna Administraci6n 
piıblica en virtud de expediente discipllnarlo ni encontrarse inha
bilitado por sentencia flrme para el ejercido de funciones publicas. 

d) Tener cumplidos tos dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido los setenta afios de edad. 

e) Cumplir los requisitos para ejercer tas furiciones que dentro 
del Cuerpo le puedan ser encomendadas, conforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, tas condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 62, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septıembre, segun la categorla de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1 c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en 
el mİsmo se sefialan, tos interesados deberan acredltar haber sido 
eximidos de tales requisltos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Univer
sidad, quienes hubieran estado contratados mas de dos anos como 
Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones previstas en 
el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto de Relorma 
Universitaria. 


