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Comisión suplL'nte:

Presidente: Don Osear Alberto Sáenz Barrios. C[¡teul'ático de Escuela
Universitaria de la Universidad Granada.

Secretada: DOlla Gloria Díaz Armentia. Protesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocales: Don tvlanlle\ Lorenzo Delgado. Catedrático de Escuela
Unlversttaria de la Universidad de Granada~ don Antonio Romero
Muñoz, Profesor titular de Escuela Universitaria de [a Universidad de
Sevilla: doña Consuelo Taura Reverter. Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Ovicdo.

Area de conocimiento: 105, /06. /O? lOS l' 109 «Econo!11(a Financiera
y Conrabilidad»

Comisión titular:

Presidente: Don Eduardo Larren Mericaechevarría. Catedrático de
Escuela Universitaria dc la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don José Luis Aguirrez Echevarría. Profcsor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Vocales: Doña María Angeles Goxens Orensanz. Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad Central dc Barcelona: don
Antonio Santaincs Cires, Profesor titular de Escuda Universitaria de la
Universidad Central de Barcelona: don Manuel Gómez Díaz. Profesor
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Comisión suplente:

Presidente: Don Alejandro Pirla García. Catcdrático dc Escuela
Universitaria dc la Universidad del País Vasco.

Secretaria: Doria Cristina Elechiguerra Arrilahalaga. Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Uni..-crsidad del País Vasco.

Vocales: Don Pt'dro Alegre Escolano, Catedrático de Escuela Univer
situria de la UniverSIdad Central de Barcelona: don Félix Dicz Mino.
Profesor titular de Escucla Universitaria de la Universidad Complutense
de Madrid: don José Rodriguez Ferrer. Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de La Laguna.

Secretario: Don Miguel Angel Bailares Muñoz. Catedrático de
\.ir)iversidad de la Universidad de Salamanca.

Vocaks: Don José María Trillo LevV3. Catedrático de Universidad
de !;:¡ Universidad de Sevilla: don José Ramón Massagucr Fernández,
Catedr<Ítico de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid:
don A~ustín Martin Rodrigu2z. Catedrático de lIniversidad de Ji:!
Universidad de Ví:lJencia.

Catedrático') de Escuela Universitaria

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Area de conocimiento: 3. rtllistoria Antigua»

Comisión titular:

Presidente: Don Juan Santos Yi:!nguas, Catcdrático de Universidad
de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Fermin Requena Escudero, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Francisco Rodriguez Neila, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba: don Luis Agustín Garda
Moreno, Catedrático de Universidad de la Universidad de Alcalá de
Henares: don Manuel Abilio Rabanal ...... Ionso, Catedrático de Universi
dad de la Universidad de Alicantc.

Comisión suplente:

Presidente: Don Juan José Sayas Abengoechca. Catedrático de
Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Secretario: Don Jose Manuel Roldán Hervas. Catcdnitico de Univer
sidad de la Universidad de Salamanca.

Vücalcs: Don Antonio Gonzálcz Blanco. Catedrático de Universidad
de la Universidad de Murcia: -don Ramón Teja Casuca, Catedrático de
Un:wrsid"d de la Universidad de Cantabria: don Arcadio del CastJl1o'
Alvarel, Catedrático de Universidad de la Universidad de Alicante.

Catedráticos de Universidad

ANEXO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.°, 8, del Real
Decreto 1427/1986. de 13 de junio ((Boletín Oficial del Estado) de II
de julio), este Rectorado dispone hacer pública la composición de las
Comisioncs que hnn de resolver los concursos para la provisión de
plazas de Catedrátko ue Universidad y Cateorátic.ü de Escuela U nivcrsi·
laria, convocados por Resolución de i4- de enero de 1';1'8 \,üJolclÍn
Oficial del Estado» del 30).

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no sup\.'rior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la pjT~ente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar rcclamación
ante el Rector de la Universidad del País Vasco en el plazo de quince
días, a partir del día siguiente al de su publicación.

Leioa, 27 de mayo de 1988.-El Rector, Emilio Barbera Guillem.

19981 RESOLUCIOS de 8 de julio de 1988. de /a Universidad de
las Islas Baleares, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de Cuerpvs Docentes L'rliversitarios.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relacionan en el anexo I de la pres::nte Resolución:

Uno.-Dichos concursos sc regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Es1allc» de ¡de
septiembre); Real Decreto 11)88¡l984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado~) de 26 de octubre); Real Decre10 1427fl986, de 13 de
junio (<<Boletín Oficial dcl Estado)} de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado)} de 16 de enero de 1985):
los Estatutos de la Universidad. y en lo previsto por la legislación
~eneral de funcionarios civiles dei Estrldo. y se tramitarán indepet1dien~

tememe para cada una de las pinzas convocadas.
Dos.-Para ser admitido a los citados concursos. se requieren los

siguientes requisitos gener~lcs:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no hi.1bcr cumv1irJo los

~csen la y cinco años de edad.
e) No haber sido separado mediante expcdit:nte oisciplinario dd

servi¡;io de la Administración del Estado o de la Administración
autónoma, institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el ejcrcicio
de las funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defectos fisicos o psíquicos ll.UC
impidan el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de
UIli versidad.

RESOL'f.}CION de 27 de mavo de 19R8. de la Univcrsidad
det l'aú I'asco, por la que sepubliciJ fa composiciJn de las
Comisiones que han de f('solrer los concursos de Catedrá
tico ¡fe f..!niversidad y Catedrtilica de E·.I'Clic!a Unhwsitaria,
cuyas pla:as fueron convocadas por Reso{ución de 14 de
enero de 1988.

19980

,.'

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCüRSO

Area di;.' conocimiento: 1. «Química InorgdnicQ»

Comisión titular:

Presidente: Don Ernesto Carmona Guzmán, Catedrático dc Univer
sidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Juan Morales Palomino. Catedrático de Universidad
de la Uni.....cfsidad de Córdoba.

Vocales: Dnn Miguel Angel Alario y Franco, Catcdráti~o de Univer
sid:l.d de la Universidad Complutense de Madrid; don Jo..quín S:J.!cs
Cabré. Catcdra¡icu de Universidad de la Universidad Central dc
Barc:Jona; don :\n1or:io Garda Rodrígucz. CJ.tecrútico de lJnivc;,~idad

de la UniYcr:;i.Jé'..~t de Granada.

Comisión '~lli'l':';',H::

Presidente: Dor: francisco Gom:ález Víichez. CatcJr¡Hico de l..Jniver
sidac de la U.,ivcI:.-;":nd de Sevilla.

Tres.-Dcberán reunir además las condiciones especificadas que se
señalan en el articulo 4.°,1 Ó 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoria de la plaza y clase del concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículo 4.°, 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y
no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan, los
interesados deberán acreditar h::J.ber sido eximidos de tales requisitos
antes de comenzar las pruebas correspondientes al concurso,

ClIatro.-Quienes de~cen tomar partc en los concursos rcmitir¿n la
c0.-rc:>púndientc solicitud al Rector de la Uni.v(~rsidad a la cjue corres
f>~':1da la plaza por cualquiera de los procedimientos cstablecidos en la
uy (ie Proccdimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias hábiles
a parrir de la publicación de esta convocatoria, mediante instancia
debidamente cumplimenw.r.la, junto wn los documentos que acrediten
reunir los requisito~ para parl¡cipar en el concurso, utilizando pam ciio
el anexo 11 de esta ke:'.Oluclón. La concurrenc)" de diCHOS requisilús
deb~rá .;;~tar reterida siempre n una techa anterior a la expiración del
plazo.
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Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitación
Pagaduría de la Universidad de las Islas Baleares la cantidad de 1.500
pesetas, en concepto de derechos (400 pesetas en concepto de formación
de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación
expedirá el recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares deberá unirse
a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
telep-áfieo. éste será dirigido a la citada Habilitación-Pagaduría,
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho 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 a la que corresponde la plaza, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, remitirá a todos los aspirantes relación completa de admitidos y
excluidos, con indicación 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 días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la -relación de
admitidos y excluidos.

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamentt: para la consti·
tución de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los restantes
miembros de la misma, dictará una Resolución que deberá ser notifi
cada a todos los interesados, con una antelación mínima de quince días
naturales respecto de la fecha del acto de constitución, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los
suplentes nec~sarios.

b) Tedos los aspirantes admitid08 a participar en el concurso, para
realizar el acto de presentación de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la
fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán al
Presidente de la Comisión la documentación señalada en los articu·
los 9.o y la del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio «(Boletín Oficial
del Estado}) de II de juiio), en su caso, según se trate de concurso o
concurso de méritos.

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisión de plazas debe
rán presentar en la Secretaría General de la Universidad, en el plazo de
quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comisión,
por L'Ualquiera de los medios señalados en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil
c.orrespondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfennedad ni
defecto fisico o psíquico Que imposibilite para el desempeño de las
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedidas por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda; competentes en la
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber ~ido separado de la Administra·
ción del Estado, institucional o local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario, y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán
exentos de justificar tales documentos y requisitos debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que ddpendan, acreditativa
de su condición de funcionario, y cuantas circunstancia~ consten en su
hoja de servicios.

Palma de Mallorca, 8 de julio de 1988.-EI Rector, Nadal Batle
Nicolau.

ANEXO I

Número de plazas: Una. Plaza número 101. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona
les}). Departamento al que está adscrita: Derecho Público. Actividades
a realizar por qmen obtenga la plaza: Las propias del área. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 102 Cuerpo al que pertenece
la plaza: Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Tecnología Electrónica». Departamento al que está ads
crita: Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: .Las
propias del área. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 103. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que
corresponde: «Microbiología». Departamento al que está adscrita: Biolo
gía y Ciencias de la Salud. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Las propias del área. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 104. Cuerpo al Que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la Que
corresponde: «Geografia Humana». Departamento al que está adscrita:
Ciencias de la Tierra (Geografia y Geología). Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Geografla Humana. Clase de convocatoria:
Concurso. .,

Número de plazas: Una. Plaza número 105. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area dc conocimiento a la que
corresponde: «A.nálisis Geográfico Regional». Departamento al que está
adscrita: Ciencias de la Tierra (Geografia y Geología). Actividades a
realizar por Quien obtenga la plaza: Organización del Territorio. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 106. Cuerpo at-que penenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la Que
corresponde: <<Estratigrafia». Departamento al que está adscrita: Cien
cias de la Tierra (Geografia y Geología). Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Geología General. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 107. Cuerpo al Que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Civil». Departamento al que está adscrita:
Derecho Privado, Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Las
propias del área. Oase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 108. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la que
corresponde: «Derecho Financiero y Tributario)). Departamento al que
está adscrita: Derecho Público. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Las propias del área. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 109. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la
que corresponde: «Física TeóriCID). Departamento al que está adscrita:
Física. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en
Física en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 110. Cuerpo al Que pertenece
la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la
Que corresponde: «Psicología Evolutiva y de la Educaciófi)). Departa
mento al que está adscrita: Psicología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Psicología Evolutiva. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 111. Cuerpo al que pertenece
la plaza: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la
quc corresponde: «Historia e Instituciones Económicas)): Departamento
al que está adscrita: Ciencias Históricas y Teoría de las Artes. Activida·
des a realizar por quien obtenga la plaza: Las propias del área. Clase de
convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Dos. Plazas números 112 y 113. Cuerpo al que
pertenecen las plazas: Titulares de Escuelas Universitarias. Area de
conocimiento a las Que corresponden: ~<Historia del Arte»). Departa
mento al que están adscritas: Ciencias Históricas y Teoría de las Artes.
Actividades a realizar por quienes obtengan las plazas: Las propias del
área. Clase de convocatoria: Concurso.
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DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

ANEXO 11

el
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dea de .

Firmado:

En

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE...

EL ABAJO FIRMANTE. D.

sOLlenA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de , .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

'-'
JII. DATOS ACADEMICOS

Tilu)os fecha de obtención

.... ..... ,................ ........................................................... ............... .................
...................... .......... ........... ..... . ............................. ........ ..................... ....
................................................................... ................. ............. .......................

........ .,.................................................................................. ........... .......................

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

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

Docencia previa: ............................................................................................
.............................................................................................................................

......... . ........... .................. ............................................
...... ................ ..... ......................... ......... ........................................ ,

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

FC1;ha Número del recibo

Giro telegáfico ................................ ................................
Giro postal .... ................................ ................................
Pago en Habilitación .... ............................... ................................

Documentación que se adjunta:
--

.......... ......... .......... .......................... ............. ............. .........................................
.......... ..................................... .............................. .................. ............................. ....................
.... ............... .................................................. ....... ........................................'.........................

(<<BOE» de .. . )

Concurso de méritos O
Fecha de convocatoria

Clase de convocatoria: Concurso O

Cuerpo Docente de ..
Area de conocimiento .
Departamento ..: .. . .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

!l. DATOS PERSONALES

. Primer apellido Se¡undo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Numero DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Código Poual Provincia

Caso de ser funcionario publico de Carrera:

(koominacióo del Cuerpo o plaUl Orpmsmo FC1;ha de ingreso N.O Registro Personal

Situación { Activo O
. Excedente O Voluntario O Especial O Otras ...................

--

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocadas a concurso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universi
dad, solicito ser admitido como aspirante 'para su provisión.

UNIVERSIDAD DE ...

.'~ ...



MODELO CURRICULUM

UNIVERSIDAD DE...

1, DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre
Número del DNI Lugar y fecha de expedición .
Nacimiento: Provincia y localidad , Fecha .
Residencia: Provincia Localidad .
Domicilio _ Teléfono Estado civil : .
Facultad o Escuela actual , , .
Departamento o Unidad docente actual
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

11. TITULOS ACADEMICOS

a"~ Organismo y Centro de expedición Fet'ha de expedición Calificación si la hubiere

L.

111. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS

Organismo Répmen Fecha de Fecha de
( ,tc~oria Actividad nombramiento "",o Centro dedlcac¡ón o contrato o terminación

f-.

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESF~1PENADA

v. ACTIVIDAD INVESTIGADORA nESE'MPE!\'ADA (programas) puestos) .J
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VI. PUBLICACIONES (libros)

Tilulo Fecha publicación Editorial y páginas

:

':,

.

VII. PUBLICACIONES (articuJos) (.)

Título Revista o diario Fecha publicación Número
de pá¡pnas

.J 0' -hMtiNlr tl'1lbl!iOl en I'll'C:nsa. justificando su ",cep~ión por la revi5ta editora.

~

VIII. OTRAS PUBLICACIONES

IX. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGAC¡ON
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (')

('J In\liql/1rlo título, lugar, fel'ha, entidad organiladorl y caracter nacional o internacional.

l.

L

~

~

~

~

~

&
~

IQ

11.

IL

I~

I~

I~

I~

I~

1&

XIl PATENTES

XIlI. rVRSOS '{ SEMINARIOS I"PARTIDO';; (<.con ind;cación de ("entro, Organismo, materia, actividad
desarru¡¡~da )' f('\.Cha)
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XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indicación de Centro u Organismo, material
y fecha de celebración)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROfESlON LIBRE
N
V.

00
o

!
'!

xv. BECAS, AYUDAS y PREMIOS RECIBIDOS (Con poslerioridlld a la licenciatura)

XVII OTROS MERITaS DOCENTES o DE INVESTlGACION

XVIII. OTROS MERITOS -
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