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14772 RESOLUCION de 1 de junio de 1989. de la Universidad
del País Vasco, por la que se convoca a concurso de méritos
una plaza de Profesor titular de Universidad y otra de
Catedrático de Escuela Universitaria. así como concurso
PÚblico para la provisión de diversas plazas de Catedráticos
de Universidad y una de Catedrático de Escuela Universi
taria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y los Estatutos
de esta Universidad,

~te Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se
relaCIOnan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero<-Este concurso se regirá por 10 dispueso en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de
septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficiar del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 142711986, de 13 de
J~n~o (<<Boletm OfiCIal del Esta~o» de 11 de julio); Orden de 28 de
diciembre de 1984f«Bo!etin OfiCial del Estado» de 16 de enero de 1985);
Estatutos de la UmversIdad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita
tea (~BoJetin Oficial del País VaS<?0».de 21 de marzo de 1985 y «Boletín
Ofi.Clal. ~el Estado» de 11. de )umo),. y, en lo no previsto, por la
!egtslac10~ general de FunclOnanos CtvJles del Estado, y se tramitarán
mdependlentemente para cada una de las plazas convocadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

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

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del

servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funcione~ publicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universi
dad.

Vocal Secretario: Don Miguel Serra Raventós, Catedrático de la
Universidad Central de Barcelona.

Vocales: Don Ju.an Mayor Sánchez, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid~ don Antonio Caparrós Benedito Catedrático
de la Universidad Central de Barcelona, y don Mario Carretero
Rodríguez, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Luis Pinillos Díaz, Catedrático de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José María Gondra Rezola, Catedrático de la
Universidad del País Vasco.

Vocales: Don Ramón Bayes Sopena, Catedrático de la Universidad
Autónoma de Barcelona; don José Luis Fernández Trespalacios Cate
drático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 'y don
Miguel Siguan Soler, Catedrático de la Universidad Central d~ Barce
lona.

Tercere.-Asimismo los solicitantes deberán reunir las condiciones
académicas específicas Que se señalan en el artículo 4.°, 1 ó 2, así como
la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, según la categoría de la plaza y clase de concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurso a
plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto en el
artículo 4.°, l. e), del Real Deereto 188811984, de 26 de septiembre, y
no ~ pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan,
los mteresado.s deberán acreditar haber sido eximidos de tales requisitos
antes de fina1tzar el plazo de presentación de instancias para solicitar la
participación en el concurso.

Podrán concursar a plazas de Catedráticos de Universidad, según
establece la disposición transitoria cuarta del Real Decret61888/1984,
de 26 de septiembre y la disposición transitoria undécima de la Lev
Organica 11/1983, de 25 de agosto, quienes tuvieran la condición de
Profesor adjunto de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria
con anterioridad a la entrada en vigor de' la Ley Orgánica 11/1983 de
25 de agosto, <,) quienes la adquirieran en virtud de concursos conv~ca
dos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondi.ente solicitud al excelentísimo y magnífico señor Rector de
la Umversldad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18), en el plazo de veinta días hábiles a partir de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,

RESOLUCION de 17 de mayo de 1989. de la Unil'ersidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos de méritos
para la provisión de plazas de Profesorado de esta Universi
dad.

UNIVERSIDADES
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Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Cabos del Rosal, Catedrático de la Universi
dad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Tomás S. Vives Antón, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocales: Don Enrique Gimbernat Ordeig, Catedrático de la Universi
dad Com~lute1'!se de Madrid; don Enrique Orts Berenguer, Catedrático
de la Umversuiad de SantIago, y don José Ramón Casabó Ruiz
Catedrático de la Universidad de Valencia. '

Comisión suplente:

Presidente: Don Santiago Mir Puig, Catedrático de la Universidad
Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Antonio Garcia de Pablos Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid. A

Yoca~es: Don Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, Catedrático de la
UmversIdad Complutense de Madrid; don José -Luis Díez Ripoltés
Catedrático de la Universidad de Málaga, y don Juan Carlos CarboneJi
Mateu, Catedrático de la Universidad de Baleares.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo: Catedráticos de Uninrsidad

conDd~~i~ijj~"~;;"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y do~urne~t~ nacional de identidad ,
declara baJo Juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona-
rio del Cuerpo ,
Que" no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
publicas.

En cumplimiento de lo. dispuesto en el Real Decreto 1888/1984 de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Dec~to
14.27/1986, de 13 dejunio, y una vez designado por esta Universidad los
m~embros que componen las cOlTespondientes Comisiones, de confor
mIdad con lo que establece la normativa vi$ente.

Este Rectorado hace pública las composIciones de las Comisiones
que han de resolver los concursos de méritos para la provisión de plazas
de ~rof~sorado de esta. Universidad, convocadas por resolución de la
Umversldad de ValenCia de 15 de marzo de 1989 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de abril), y que son las que se relacionan como anexo a
esta resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.

Valencia, 17 de mayo de 1989.-EI Vicerrector de Ordenación
Académica. Pedro Ruiz TOlTes.

Comisión titular:
Presidente: Don Heliodoro Carpintero Capell, Catedrático de la

Universidad Complutense de Madrid.

AREA; «PSICOLOGiA BÁSICA»)

Concurso número 5

AREA: «DERECHO PENAL»

Concurso número 2

En , a de de 198 .

ANEXO III
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media!lte instancia, según modelo anexo II. debidamente cumplimen
tada, Junto con los documentos Que acrediten reunir las condiciones
aca~mi~ específicas para participar en el concurso. Las instancias
seran faCIlItadaS en el Rectorado de la Universidad sito en Leioa
(Vizcaya) y en Io~ Vicerrecto~~os de Guipúzcoa y Alava.

La conC~ITenCla de los reqUISItos generales, así como de las candicio.
nes ~cadél~l1cas específicas para pa~icipar en el concurso, deberán estar
refendas SIempre a una fecha antenor a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la participación en el concurso.

Los as~irantes deberán justificar, mediante resguardo original que
deberá UnIrse a la solicitud Que se presente para participar en el
concurso, haber abonado, según se detaUa a continuación y para cada
caso, la cantidad de:

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formación de expediente y
1.100 pesetas de derecho de examen).

Licenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas de formación de expediente
y 1.100 pesetas de derecho de examen).

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas de formación de expediente
y 1.100 pesetas de derecho de examen).

El pago de los derechos se efectuará mediante ingreso o transferencia
bancaria a la cuenta corriente número 32.3900223-3, abierta al efecto en
la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, sucursal 2015.02604, con el
titulo «Universidad del País Vasco/EHU - Vicerrectorado de Profeso
rado», especificando el nombre· y apellidos, número de carné de
identidad·y plaza a la que concursa, con indicación del número; o por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el párrafo segundo del
articulo 66.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación com
pleta de admitidos y excluidos, con indicaCIón de las causas de
exclusión. Contra dicha resolución,. Que aprueba 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.

Sexto.-De acuerdo con los artículos 9.° y 10 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, se adjunta modelo de currículum vitae
(anexo 111). Los candidatos deberán entregar el currículum vitae (por
quintuplicado) y un ejemplar de las publicaciones y documentos
acreditativos de lo cons¡gnado en el mismo, y el proyecto docente (por
quintuplicado). en el acto de presentación del concurso.

Séptimo.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución. dietará una resolución Que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que se le
cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los
suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de la misma
y con indicación del día, hora y lugar previsto para la celebración de
dicho acto.

b) Todos los aspirantes admitidos 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.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán 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 cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de ProcedimIento Administrativo, los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
-correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones correspon
dientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección Provincial
o Consejería, sesún proceda, competentes en materia de sanidad.

c) DeclaraCIón jurada de no haber sido 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 publica.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.

Los Que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y ~uisitos (a excepción
del «d»), debiendo presentar certificación. del MiOlsterio u Organismo
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y
cuantas circunstancias consten en la hoja de servicios.

Noveno.-En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación del nombramiento, el aspirante propuesto
deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la
condición de funcionario, a todos los efectos.

Leiea, 1 de junio de 1989.-El Rector, por ausencia, el Vicerrector,
Luis Lumbreras Fontecha.
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ANEXO 1

Profesor titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso de méritos
1. Area de conocimiento: «Nutrición y Bromatología». Departa

mento: En constitución. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia.
Facultad de Farmacia (Vitoria).

Catedrático de Escuela Universitaria

Clase de convocatoria: Concurso de méritos
2. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la IngenieríID>.

Departamento: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería Activida
des docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Dibujo Técnico.

Catedráticos de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso
3. Area de conocimiento: «Cirugía». Departamento: Microbiología

e Inmunología». Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Oftalmología.

4. Arca de conocimiento: «Comunicación Audiovisual y Publici
dad». Departamento: Comunicación AUdiovisual y Publicidad. Activi
dades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Teoría, Historia y
Técnica de la Imagen.

5. Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento:
Filología Española. Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la
plaza: Teoría y Estructura de las 'Lenguas Castellana y Vasca.

6. Area de conocimiento: «Filología Latina». Departamento: Estu·
dios Oásicos. Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza:
Filología Latina.

7. Area de conocimiento: «Filología Vasca». Departamento: Filolo
gía Vasca. Actividades docentes a realizar"pqr quien obtenga la plaza:
Lingüística Vasca n (Sintaxis). "

8. Area de conocimiento: «Filosofia». Departamento: Filosofia.
Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Teoría del
Conocimiento.

9. Area de conocimiento: «Historia de América». Departamento:
Geografia, Historia y Arte. Actividades docentes a realizar por Quien
obtenga la plaza: Historia de América.

10. Area de conocimiento: «Historia del Arte». Departamento:
Geografia, Historia y Arte. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia del Arte Moderno.

11. Area de conocimiento: «Historia ContemporáneID>. Departa
mento: Historia Contemporánea. Actividades docentes a realizar por
Quien obtenga la plaza: Historia Contemporánea del País Vasco.

12. Area de conocimiento: «Historia Moderna». Departamento:
Geografia, Historia y Arte. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia Moderna Universal y de España.

13. Area de conocimiento: «Ingeniería Química». Departamento:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. Actividades docentes a
realizar por Quien obten$3 la plaza: Operaciones básicas de Ingeniena
Química. Procesos QuímICOS unitarios.

14. Area de conocimiento: «Metodología de las Ciencias del
Comportamiento». Departamento: Psicología Social y Metodología de
las Ciencias del Comportamiento. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Psicologí@ Experim,ental.

15. Area de conocimiento: «Pintura». Departamento: Geografia.
Historia y Arte. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Representación. Análisis y Proyectos.

16. Arca de conocimiento: «Pintura». Departamento: Geografia.
Historia y Arte. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Pintura 1, cuarto curso.

17. Area de conocimiento: «Química FísicID>. Departamento: Cien
cia y Tecnología de PoJimeros. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Química Física. Fisicoquímica Macromolecular.

18. Area de conocimiento: «Sociología». Departamento: Sociología.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Sociología
General.

19. Area de conocimiento: «Tecnologías del Medio Ambiente».
Departamento: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Técnicas de defensa del
medio ambiente atmosférico.

Catedrático de Escuela Unh'ersitarja

Clase de convocatoria: Conl.ourso

20. Area de conocimiento: «Filología Vasc3», Departamento: Filo
logía Vasca. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Dialectologia Vasca.

- '
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
EUSKAl HERRIKD UNIBERTSITATEA

ANEXO II

Magfco. y Excmo. Sr.:

Convocada(s) a concurso de , " plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, SOliCIto ser admitido como
aspirante para su provisión.

1. DATOS VE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de ,..,., N.o,de orden , , ,.
Area de conocimiento [)epartamento .
Actívidadcs asígnadas a la plaza en la convocatoria , .

Fccha de convocatoria de (<<BOE» de 19 )
Clase de convocatoria: Concurso O Concurso de méritos O

111. DATOS ACADEMICOS

Títulos

Docencia previa:

Forma en que se abonan los derechos y tasas:

Fecha

Fecha de obtención

Numero del recibo

'"00
00
00

11. DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de.nacimiento Lugar de nacimienlO Provincia de nacimienlo Numero de ONI

Domicilio Telefono

Municipio Provincia Código postal

Caso de ser funcionario público de carrera

Denominación del Cuerpo aplaza Organismo Fecha de ingreso N,o Regístro Personal
•

Situación { En activo D
Exccdente Voluntario O Servicios Especiales D Otras ..... ,.......

Ingreso en elc o transferencia bancaria

Giro postal ...

Giro telegráfico

Documentación que se adjunta

Las fotocopias de los títulos exigidos en la 'convocatoria deberán ser compulsados

Leioa, de de 19 .

firmado:

EL ABAJO FIRMANTE, D. . .

SOLICITA: 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.

En "." a de de 19 .

Firmado:

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL
HERRIKO UNIVERTSITATEA.

f
'"--l

I'E'
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'"00
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ANEXO UI

DATOS PERSONALES

DNI número Lugar Y feéha de expedición ............•.............•.........

~=;fu~::%t~1~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~i~r~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Domicilio:· ..............•.............. Teléfono Estado civil ....•.......•.....••.....•...
Facultad o Escuela actual .
I>epartamento o Unidad Docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino _ .

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

2 f:u,estos docentes desempeñados (categoría, Organismo o Centro. régimen de dedica·
Clón. fecha de nombramiento o contrato y fecha de cese o tenninación).

3. Actividad docente de1empeñada (asignaturas, Organismo, Centro y fecha).
4. Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos).
5. Publ~~ones -libros- (titulo, fecha de publicación y editonal).
6. Pubhcaaones -articulos-- (título, revista, fecha de publicación y número de páginas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos. de investigación subvencionados.

10. 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 Centro, Organismo, materia,

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

~ha de celebración).
14. ~ ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura).
1S. Actividad en Empresas y profesión libre.
16. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

• Indicar tnIbajO$ en,pren:sa justifICando su aceptación por la revista editora.
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14773 RESOLUCION de 7 de junio de 1989. de la Comisión
Gestora de la Universidad Pública de Navarra. por la que
se publica la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos a plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios, convocados por Resolución de 23 de ./ébrero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de
octubre), esta Comisión Gestora dispone hacer pública la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Profesorado de esta Universidad Pública de Navarra, convo
cado por Resolución de 23 de febrero de l 989 («Boletín Oficial del
Estado» de 2 de marzo), y que son las que se relacionan COmo anexo a
esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad Pública de

Navarra en el plazo de Quince mas, a partir del día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 7 de junio de I989.-EI Presidente de la Comisión
Gestora, Pedro BuriUo López.

ANEXO

Catedráticos de Universidad

Area de conocimiento: (Fundamentos del Análisis Económico»

Comisión titular:

Presidente: Don Manuel Gala Muñoz. Catedrático de la Universidad
de Alcalá de Henares.

Vocal Secretario: Don Salvador Barberá Sandez, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.


