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DATOS PERSONALES
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DNI

Teléfono
Provincia

Apellidos y nombre .
Nacimiento: Fecha, municipio y provincia
Domicilio: Vía pública
Municipio
Facultad o Escuela actual
Categoría actual como Profesor

BüE núm. 121

.

Acompaña en hoja(s) adjunta(s) los siguientes datos por su orden y número, dejando sin
cubrir los que procedan:

...:..~. CURRICULUM VITAE

."'<

1. Títulos académicos (clase, Organismo o Centro, fecha de expedición y calificación si
la hubiere).

2. Puestos docentes ocupados (categoría, Organismo o Centro. ré~imen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato y fccha de cese o terrnmaclón).

3. Actividad docente desempeñada (asignaturas. Organismo o Centro y fecha).
4. Actividad investigadora desempenada (programas, puestos y fecha).
5. Publicaciones -libros- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación) (título,

fecha de publicación y edilorial).
6. Publicaciones -artículos- (indicar trabajos en prensa justificando su aceptación)

(titulo. revista, techa de publicación y páginas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

la. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar título, lugar, fecha,
Entidad organizadora y carácter nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicación del Organismo ° Centro. materia,

actividad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Organismo ° Centro, materia y

fecha).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura) .
15. Actividades en Empresas y ejercicio libre de la profesión.
16. Otros méritos docentes (J de investigación.
17. Otros méritos.

Por resolución rectoral de 15 de mano de 1988 (<<Boletín Oficial del
EstadO)) del 25) se convocó el concurso para cubrir la Catedra de
Universidad del área de conocimiento ({Cirugía», adscrita al Departa
mento de Cirugía de la Facultad de Medicina. con el perfil de Patología
y Clínica Quirúrgica (Traumatología y Cirugía Ortopédica}, al amparo
de las disposiciones reguladoras de este tipo de concursos y. en concreto,
del Real Decreto 1888j1984, de 26 de septiembre: el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y los Estatutos de la Universidad.

Como quiera que en la mentada resolución no se tuvo presente el
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las
Instituciones Sanitarias y, de forma específica, la disposición transitoria
sexta que obliga a comunicar las vacantes docentes y asistenciales a los
responsables de las Instituciones Sanitarias, hasta tanto no sean aproba
dos los conciertos. con el tin de facilitar la configuración de las plantillas
vinculadas, lo que no se ha producido en el caso que nos ocupa

Habiéndose observado también que el perfil con el Que se convoca
la plaza docente no se corresponde con materia alguna de los que se
cursan en el rlan de estudios de la Facultad de r..fcdicina, según dispone
el artículo 1. del Real Decreto 1427/1986, de 13 dejuOlo. al modificar
el artículo 3.1 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado. en uso de las competencias atribUIdas en el articulo
18.1 de la Ley parcialmente Orgánil':l. II í 1983, de 25 dI: agoslo: los
artículos 80 y 83.1. e), de los Estatutos de la l;OIversidad: el Real
Decreto l181/ 1987, de 25 de septiembre, y demás disposiciones concor
dantes, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 110 de la Le\" de
Procedimiento Administrativo, h.1 dispuesto anular la resolución de 15
de marzo de 1988, por la que se convocaba a concurso la Cátedra de
Universidad del área de conocimiento de «Cirugía», adscrita al Depana
me~to de Cirugía, Facultad de ~1edicina, perfil Patologl<i y Clínica
QUIrúrgica (Traumatología y CIrugía OrtopédICa).

Madrid, 12 de abril de 1988.-EI Rector. (j-usta\'o Villaplos Salas

A tenor de lo dispuesto en d artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre, parcialmente modificado por el Real Decreto
142711986. de 13 de junio. y medianle acuerdo de Junta de Gobierno
de 11 de marzo de 1988.

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composlción de las
Comisiones que han de resol-ver el concurso de méritos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Unrversitarios de esta UOlwrsidad,
convocada por Resolución de la Cni'versidad de !\1urcia de 2 de marzo
de 1988 ((tloktín Oficial del EstadO») de 11 de marzo).

~on,,:,ocada:1 concurso por Resolución de 30 de julio de 1987 de esta
Umversldad una plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento «Radiología y Medicina Fisica»). actividades: Radiología
y Medicina Física. Ratioterapla.

Habiéndose formulado propuesta de provisión, la cual fue impug
nada.

Reunido el Comité Académico de esta Universidad. acordó admitir
la reclamación:

Vistos el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, los Estalutos
de .Ia .l!Olversidad de Barcelona y otras disposiciones de general
apllcaclOn,

Este Rectorado ha resuclto admitir la reclamación v declarar la no
provisión de la cilada plaza. -

Barcelona. 27 de abril de 1!J88.-EI rector, Josep M. Bneal!.

, .

12400 RESOLUC/ON de /2 -de abril de 1988. de la Universidad
Complutense de Madrid. por la que se anula la COfll'ocalO
riQ del concurso Q l/na Cdtedra de (/ni~wsidad.

12401

12402

RESOLUC/OA' de 27 de abrí! de /988, de la Unhersidad
de Barcelona. por la que se declara la nu prol'isión de una
plaza de Profesor titular de L'ni\'ersidad de! área de
conucimiento «Radiologia J' Afedicina Fisica»

RESOLUC/OS de 30 de abril de 1988 de la Vnirersidad de
,\1urcia, por la que se hace púbhca la composición de las
Comisiones que han de resoirer el concurso de meritO.\' a
pla::as de Cuerpos Docentes L'nil'crsitarios.
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RESOLC:CION de 5 de mayo de 1988, de fa C'níl'ersidacf
de Barcelona, por la que se declara concluido el procedi
miento v desierta una plaza de titular de r,rnil'ersidad del
área de" mnocimiento ;(Fundamentos del Análisis Econó
,nico>!.

12405

Rl:S0LUCION de 3 de mavo de 1988, de la Cniversidd de
Salamanca. por fa que se rectIfica la de 25 de mar=o de
1988. por fa que se convocan pruebas seleCtlVa5 para el
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

Advertido error material en el teto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución. inserta en el «BOletín Oficial del Estado)~

número 91. de 15 de abril de 1988, se procede a la oportuna
rectificación:

Habiéndose convocado a concurso por resolución de la IJniversidad
de Barcelona de S de mayo de 1987 (<<Boletín Oticial del Estado» de 22
de junio y (~Diario Oficial de la Generalidad de. Cataluña» de 28 de
ago':ito) una plaza de Profesor titular de UniversIdad. del area de co
nocimiento «Fundamentos del Análisi<: EconómicQ}). número de orden
66, código 66A. según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, y
no habiéndose formulado propuesta de provisión de la plaza por la
Comisión correspondiente ya que ninguno de los concursantes fue
valorado favorablemente. al menos por tres de los miembros de la
ComiSión, según lo que dispone el artículo 11.2. a), del Real Decreto
1888/1984. de 26 de :i~ptiembre.

Estc Rectorado ha resuelto declarar conclUido el procedimicnto y
d\.'sicrta ia mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, j de mayo de 1988.-EI Rector, Josep Maria Bricall.

El apartado 1.6 de las normas generales de las bases de la convocato
ria debe qucdar redactado de la siguiente forma:

«En la fase de concurso Que no tendrá carácter eliminatorio, se
valorará. en el caso de los aspirantes de promoción, su antigüedad como
funcionarios en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan. así como su
historial profesional en la Administración y cursos de promoción
superados en el Instituto Nacional de la Administración Publica y otros
centros oficiales de formación de funcionarios.»

En el apartado 5.1 de la composición del Tribunal calificador. donde
dice.. «D. José Luis Rodriguez Agulló. Gerente de la Universidad de
Valladolid. en representación de ta Secretaría de Estado para la
Administración PúblicID~. debe decir: «D. José Luis Rodriguez Agulló.
Gerente de la Universidad de Valladolid. en representación de la
Dirección General de la Función PúblicID);

y donde diee: «D. Macaría Félix Salado Martínez. Gerente de la
Universidad de León. en representación de la Secretaria de Estado para
la Administración PúblicID). debe decir: (~D. Macario Félix Salado
Martínez, Gerente de la Universidad de León. en representación de la
Dirección General de la Función Pública)~.

En el apartado 6.2 del desarrollo de los ejercicios, debe Quedar
redactado de la siguiente forma: ~~El orden de actuación de los oposltores
se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra "y" de conformidad
con 10 establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 ("Boletín Oficial del
Estado" de 2 de marzo) por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero dc 1988)).

En el apartado 7.1, de la calificación de los ejercicios. dcbe quedar
redactado de la siguiente forma:

La valoración de los méritos a que se refiere la base 1.6 correspon
diente a los aspirantes de turno de promoción se calificarán otorgando
a los mismos O, IOpuntos por cada mes de servicio efectivo prestado (1,2
por año), hasta un máximo de diez puntos.

La valoración conj unta de los factores de historial profesional y
cursos de formación. para los aspirantes comprendidos en el párrafo
anterior, se calificarán otorgando un máximo de diez puntos.»

El apartado 8.1 b) de la lista de aprobados. presentación de
documentos, solicitud de destino y nombramtento de funcionarios de
carrera, debe quedar redactado de la siguiente forma: «b) Lista de
aspirantes aprobados en turno libre.»

Salamanca, 3 de mayo de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso García.

La valoración conjunta de los factores de historial profesional y
cursos de formación para los aspirantes comprendidos en el párrafo
anterior, se calificarán otorgando un máximo de diez puntos.»

El apartado 8.1, b), dc la lista de aprobados, presentaCIón de
documentos, solicitud de destino y nombramiento de funcionarios
de carrera. debe quedar redactado de la siguiente forma: ~~b) Lista de
aspirantes aprobados en turno libre)~.

Salamanca, 3 de mayo de 1988.-El Rector, Julio Fermoso García.

12404

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988, de la Universidad
de Salamanca. por fa q¡,¡e se rectijh'a la de 18 de mar:o de
1988. en fa que se COnvocan pruebas selt::ctivas para el
ingreso en la Escala Administraziva.

Advertido error material en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do)~ número 91, de 15 d:; abril de 1988, se procede a la oportuna
rectificación:

ANEXO

Dichas Comisiones se relacionan en el anexo adjunto.
Contra dicha Resolución los interesados podrán presentar reclama

ción ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Murcia, 30 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Cuerpo de Profesores Titulares de l/niversidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA»

Clase de convocatoria: Concu.rso de méritos. Plaza número 197

Comisión titular:

Presidente: Don Procopía Zoroa Terol, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don José Maria Ruiz GÓmez. Profesor titular de Univer
sidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Rafael Infante Macías. Catedrático de Universidad de
la Universidad de Sevilla: don Jorge Ollero Hinojosa. Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Granada, y don Francisco Ramón
Fernández García, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel Sánchez Garcia. Catedrático de Univer::;idad
de la Universidad de La Laguna.

Secretario: Don Juan Antonio Cano Sánchez. Profesor titular de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Vocales: Don Ramón Ardanuy Albajar, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Salamanca: don Juan Ignacio Domínguez Martí
nez, Profesor titular de Universidad de la Universidad de Málaga. y don
Pascual Ruiz Canales. Profesor titular de U!!.iversidad de la Universidad
de Sevilla.

El apartado 1.6 de las normas generales de las bascs de la convocato··
ria debe Quedar redactado de la siguientc forma: ~~En la fase de com:urso
que no tendrá carácter eliminatorio. se valorará. en el caso de ios
aspirantes de promoción. su antigüedad como funcionarios en el Cuerpo
o Escala a que pertenczcan. así como su historial proíesionaJ en la
Administración y cursos de promoción superados en el Instituto
Nacional de la Administración Pública 'i otros centros oficiales de
formación de funcionarios.',

En el apartado 5.1 de la composición del Tribunal calificador, donde
dice: ~d). Macario Félix Salado Martínez, Gerente de la Universidad de
León, en representación de la Secretaría de Estado para la Administra~
ción Pública», debe decir:

«D. Macaría Félix Salado Martínez. Gerente de la Universidad de
•León, en representación de la Dirección General de la Funl.:iÓn PUblica»;

Donde dice: «.o. José de Francisco franco. funcionario de la Escala
Auxiliar Administrativa dc la Universidad de Salamanca, en representa
ción del Comité del personal funcionario de la misma», dcbe decir:
«Don José de Francisco Franco. funcionario de la Escala Administrativa
de la Universidad de Salamanca, en representación del Comité del
personal funcionario de la mismID>.

y donde dice: «O. José Luis Rodríguez Agulló. Gerente de la
Universidad de Valladolid, en representación de la Secretaría de Estado
para la Administración PúblicID>. debe decir: «D. José Luis Rodríguez
Agulló. Gerente de la Universidad de Valladolid. en representación de
la Dirección General de la Función PúblicID).

El apartado 6.2 del desarrollo de los ejercicios debe quedar redactado
de la siguiente forma: (~El orden de actuación de los opositores se
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra "y" de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado p'lra la
Administración Pública de 22 de febrero de 1988 ("Bok:tín Oficial del
Estado" de 2 de marzo). por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero de 1988~~.

El apartado 7.1 de la calificación de los ejercicio debe quedar
redactado de la siguiente forma:

«La valoración de los méritos a que se rctlere la base! .6, correspon·
diente a los aspirantes de turno de promoción, se calificarán otorgando
a los mismos 0,10 puntos por cada mes de servicio efcctivo preo;tado (l,;:
por año), hasta un máximo de diez puntos.»
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