
Martes 8 et\ero 1991606

I!1glesa». Presidenta titular: Doña Celia Aoren Serrano. Vocal Secretario
titular: .Don Carlos lnchaumlde Besp.. -

ConC'urso~ nlimeros 86 y 87. Número de sorteo: 17.016. Cuerpo:
Profesores TItulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento'
(fundamentos del Análisis Económico». Presidente titular: Don AnlO:
mo Azoar Grasa. Vocal Secretaria titular: Doña Juana Lautre Ecenarro

· Concurso número 89. Número de soneo: 17.017. Cuerpo: Profesore$
Tl~ula.res de Es~uela Universitaria. Area de conocimiento: «Ingeniería
Electnc~». ~resJdente titular: Don Francisco J. Arcega Solsona. Vocal
Secretano titular: Don Carlos Lahoz Gatcía.

· Concurso número 90: NÚ!Jle~o de sorteo: 17.018. Cuerpo: Profesores
Tlt~lares de Esc~ela Vm,versnana. Area de conocimiento: «Matemática
.-\phcad~~). ,Presidente tItular: Don Nicolás González Bellido. Vocal
Secretano tItular: Don José Navarro Pescador. '

, Concurso número 91" Nú.me~o de sorteo: 17.019. Cuerpo: Profesores
Tttul.ares de E,scuela Umvet:Sttana. Area de conocimiento: «Mecánica de
MedIos ContInuos y Teona de Estructuras». Presidente titular: Don
Man~el Doblare Castellano. Vocal Secretario titular: Don Guillermo
Chohz Calero.

, Concurso numero 92. Número de sorteo: n.020. Cuerpo: Profesores
-r:l~ulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Organiza·
cJOn de Empresas». Presidente titular: Don Vicente Salas Fumas. Vocal
Secretaria titular: Doña Rosario Ferriz Marcen.

". Concurso número 93. Numero de sorteo: 17.021. Cuerpo: Profesores
TI.tl!-lares- de ;scuela yniversitaria. Area de conocimiento: «Psicología
Baslca>~.. Pr~sldente titular. Don Antonio _Caparros Benedicto. Vocal
Secretano titular: Don Antonio Valera -Salas. .'

· Concurso número 94.-Número de saneo: 17.022. Cuerpo: Profesores
Tltul~~s de E~uela U!liversitaria. Afea de <conocimiento: «Química
Anaht1c~»..Présldenta titular. Dona Manuela Herrero Lancina. Vocál
Secretana titular: Doña Laura Ruberte ·SAnchez.

, Concurso numero 95. Número de soneo: 17.023. Cuerpo: Profesores
Tltula.re,s de Escl;Jela U~iversitaria. Area de conocimiento: «Ouimica
I~orpmca». Presidente titular: Donjuan Fomies Gracia. Vocal Secreta-
na titular: Doña Monserrat Esteban P~rez. ..' ,

· Concurso numero 96. Número de sOrteo: 17.024. Cuerpo: Profesores
TlIu!ares de.Escuela Universitaria.-~A~a de c9nocimiento: «Sociología».
PreSidente tItular: Don ,Pedro González Blasco. Vocal Secretario titular'
Don Carlos G6mez Rahillo. . . . . '

, Concurso número 97,. Número de soneo: 11.025. Cuerpo: Profesores
Tltu!ares_de.Escuela Umversitaria. Area de conocimiento: «Sociología».
~resldente tItular: Don Francisco Fernández Palomares. Vocal Secreta·
no titular: Don Carlos Gómez Babilla.' , .

, Concurso número 98. Número de sorteo: 17.026. Cuerpo: Profesores
Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Tecnologías
del Medio Ambiente». Presidente titular: Don Carlos lranzo Vílla
campa. Vaca.l Secretaria titular: Doña Maria Isaber Ternel Maicas.

381 RESOLUCION de 2/ de diciembre de /990, de /a Universi
dad Publica de Navarra, por la que se com'ocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios.

Uno.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decreto·
1888/1984, de 26 de septiembre, por --el que se regulan lo~ concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, el
Rectorado de la Universidad Pública de Navarra, en cumplimiento de
los acuerdos adoptados por la Permanente de la Comisión Gestora, ha
resuelto convocar a concurso las plazas de Profesorado Universitario
que se relacionan en :el ane~o 1 de la presente Resolución.

J?ó.s.-Dichos concursos se re,irán. ~r lo dispuesto en la Ley
Orgamca 11/1983, de Reforma UnlVersltana, de 25 de agosto (<<Boletin
Oficial del Estado» de 1de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), modifi
cado por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio). y por la Legislación General de Funcionarios
Civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para cada uno
de los concursos convocados.

Tres.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes deberán
reunir los siguientes requisitos generales:

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

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

$ervicio de fa Administración del Estado o de la Administración Local,
Autónoma o Institucional. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fislco que impida el desem·
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá ser
presentada por aquellos candidatos que hayan superado las pruebas en
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el plazo.4e quince dias hábiles si.luientes al de concluir la actuación de
la Cemlslón.. .

Cuatro.-Asimismo, los solicitantes· deberán reunir las condiciones
específicas Que se señalan a continuación:

~) ~ara concursar a Jas plazas de Catedrático, Profesor titular de
Umversldad y Catedrático de Escuelas Universitarias, tener titulo de
Doctor. Para las plazas de Titular de Escuelas Universitarias ser
Licenciado, lngeniero.o Arquitecto Silperior;-.También podrán concursar
para l~s.plazas de. Titular de 'Escuelas Universitarias. en las áreas de
conOCImIento relaciOnadas en el anexo de la Orden de 28 de diciembre
de 1984, los Diplomados, Arquitectos Técnicos e In¡enieros Técnicos.

b) Cuando estando en posesión del titulo de Doctor Se concurra a
pla~s de oCatedrático de Universidad conforme a 'lo previsto en el
articulo 4, , l. c). del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre. y
no ~ pertenezca a mnguno de los Cuerpos que en el mismo se señalan
los JDteresadosdeberán acreditar haber sido eximidos de los requisito~
antes de comenzar las pruebas correspondientes, 'al concurso.

c) Cuando la plaza convocada a ,concurso demeritas sea de
Catedrático de Universidad.- de Profesor, titular de Universidad de
Cat~drá~ico.de Escuelas Universitarias, o de Profesor titular de Escuelas
Umventtanas podrán concursar los Profesores del Cuerpo a que
corresponde la plaza convqcada. .

d) CuanQo la plaza convocada a concurso de 'nimtos sea de
Profesor titular de' Universidad o de Catedrático de Escuelas Universita·
rias podrán concursar unicamente Profesores que ya pertenezcan a estos
Cuerpos. ,_, --,,'
'. el De acuerc!o con 'la disposici6ntransit.oria lOXla de la Ley de
Refonna U~lve~I~.alos concursos.ge méritos para 'Catedráticos de
Escuelas UnlveTSl~u,podr.án,concumr, además 'de 1~'indicadOl'en el
"l"'rtado c) de la _ ,cuarta de la convocatoria, y_no obstante lo
dlS~uesto e,n el articulo 36.1 de ill Ley de Reforma Universitaria, los
antl$uos nllembros del Cuerpo extmguldo de Catednlticos'de Institutos
NaCionales de Enseñanza Media #

f) De acuerdo con la disposición· ttansitorla tercera del 'Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a los concursos de méritos de
~tedráticosde Escuelas Universitarias pOdrán concurrir los '-antiguos
ml~mbr~s del Cúerpo extinguido de Prolesores~os de Escuelas
UmversItanas con título de Doctor. _,,-

g) De acuerdo con el articulo 39.4 de la Ley de Reforma Univenita
ria' a los concursos de mtrltQs para Profesores titulares de Universidail
y ~tedráticos de Escuelas UnIversitarias -podrán presentane los Cate
drátIcos numerarios de Bachillerato que estén en posesión del titulo de
Ooetor.

N .~ l,?sconcursos deméritos de -Profesores1itulares de Escuelas
Umversltanas podrán presentarse los catedráticos numerarios de Bachi-
lIerato. .

. La concurrencia de,est8S condiciones especificas deberá estarreferida'
sle~pre a una f~ha,~nterior a la expiraci<:>D del plazo fijado para
solicitar la partIclpaclon en el concurso. La documentación que lo
acredite deberá ser presentada junto con la instancia a Que hace
referencia el punto cinco.

Cinco.-Quienes deseen tomar ~parte en el concurso 'remitirán la
correspondiente solicitud al Presidente de la 'Comisión Gestora' de la
Universidad Pública de NavaIta por cualquiera de 1os' procedimientos
establecidos en la Ley ~e Procedimiento A.dministrativo (las instancias,
presentadas en las oficmas de Co_rreo, deberán observar, como ~isito
de admisión, el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del
Reglamento de los servicios de Correos: Las instancias se presentarén en
sobre .abl~o para que. el empleado ~ta~pe el sello de- fechas en la parte
su~nor IZQUIerda del documento pnnclpal),' en·el plazo de veinte dias
hábtles, contados desde el siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estad~, mediante instancia, que será facilitada
o enviada por la Sección de Concursos del Vicerrectorado de Profeso-
rado y Planes de Estudio (Universidad Pública de Navarra, avenida del
EjérCIto. numero 2, sexto, 31002 Pamplona), ajustada 'al modelo del
~nexo 11 de la presente convocatoria y debidamente cumplimentada
Jwnt!J .con los documentos que !lcrediten reunir: lo~ requisitos para
partl,clpar en el concuTSC? .Los asplfantes deberán Justificar, en su caso.
mediante resguardo onglDal, haber abonado la cantidad de 1.580
pesetas (480 pesetas para fonnación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen), a la citada Sección mediante giro postal. telegrá~

fico o pago efectivo.

Seis.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este Recto
rado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes relación
completa de admitidos y excluidos con indicación de las causas de
exclu~ión, Con.tra dicha Resolución. aprobando la lista de admitidos y
exclUidos, los mteresados podrán presentar reclamación ante el Presi
dente de la Comisión Gestora., en e.1 plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la lista de admitidos y
excluidos. .

¡.
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- Sictc.-EI curriculum vitae. a entregar en el acto de presentación ante
la Comisión. por quintuplicado. deberá ajustarse al modelo que les
facilitará la Universidad.'

Pamplona. 21 de diciembre de 1990.-EI Presidente de la Comisión
Gestora. Pedro BUTillo Lópcz.

ANEXO 1

Catedráticos de Universidad

80. Número de plazas: Una. Área de' conocimiento: «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», Departamento: Derecho. Actividad
docente: La propia del área. Clase de convocatoria: Concurso ordinario.

81. Numero de plazas: Una. Area de conocimiento: «Ciencias ~e la
Computación e InteligeriCia Artificial», Departamento: Matemática. e

Tnformática. Actividad docente: La propia del área. Clase de convocato
ria: Concurso de méritos.

82. Número de plazas: Una. Area de conocimiento: «Organización
de Empresas». Departamento: Gestión,de Empresas. Actividad docente:
La propia del área. Clase de convocatoria: Concurso Qrdinario.

Profesores titulares de Universidad

83. Númcro dc plazas: Una. Arca de conocimiento: «Derecho
Administrativo)). Departamento: Derecho. Actividad-d9cente: La propia
del área. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

84. Número de plazas: Una. Arca de conocimiento: ~~Derecho
Constitucional». Departamento: Derecho. Actividad docente: La propia
del árca. Clase dc convocatoria: Concurso de méritos.

85. Número de plazas: Una. Arca de conocimiento: «Ingeniería
Agroforestab). Departamento: Ingeniería Agroforestal. Perfil de la plaza:
Fundamentos de Hidráulica y Tecnología de Riegos. EvaJuadón y
optimización de recursos naturales para el regadío. Clase de convocato.
ria: Concurso ordinario. •

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

86. Número de plazas: Una. Area de conocimiento: «Tecnología ~
Eléctrica». Departamento: Automática, Electrónica e Ingeniería de
Sistemas. Actividad docente: La propia del área. Clase de convocatoria:
Concurso ordinario. .

;- ~,
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t;;o.¡IVERSIDAD PlBLlCA DE NAVARRA m. DATOS ACAOB1JCOS ~

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

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

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

Fecha de ohrenci6nTfrulos
'lvnc\1,(~

["mo. y !-fa¡fco.Sr.:

Convocada(s) I concuno/concurso de-mirilOS pbza(s) de profesorado de los Cuerpos
Docentes de esa t:niversidad. solicito ser admitido tomo aspirante para su provisión.

l. ' DATOS DE LA PLAZA CO:-''VOCADA A CONet:RSO
:::::::::::::::1:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:1':::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cuerpo Docenle de .......•..............•.........•..............:.......................• loo" de orden: .
Arca de conocimiento ; .
Departamento ..
Acti\'idades asi&nadas a la plaza en l. convocalOria .
............................•.............................................................................................................•
Fecha de convocatorio (B.O.E. de )

Oase de convocaloria: Concurso° Concurso de ~rilOS O

-

Docencia previa: ~ , .
. , .
....................................•............................. .
. : ~....................•

-

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

EXCMO. SR. RECTOR MAGNifiCO DE LA UNIVERSID.~D PUBLICA DE NAVARRA

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

Fonna en que se abor.an los derechos y lasu: ..-~-:__-,=-=-_."......,
• Fecha ~.. de recibo

....

~
"".¡:l

f
00

~
:g

··········..····1····················

. \ : .

~fetQico

Giro lelelrMi~o .
Giro postaL ..

EL ABAJO FIR.\lANTE, D.

Documentación que se adjunta:'

soucrtA: ser Idm:rido'l concursolconcurso de mirifOS ala plan de ~ , .
en eJ ftea de conocimienlo de .
comprometilnd~. caso de superarlo. a fonnulat el juramenlo o promesa
delCuerdo~on lo e"ablecido en el Real Oeenlo 70711919, de S de abril.

DECLARA: que son cienos lodos y cada uno de los d4'°s consi,anados en .sta ",licitud,
que redne tas tondidones exigidas en Ja COnVOCllonl anleriormenle rererida
y lodas !as necesarias pan el acceso a la Funci6n PtlhlicL

En : I de de .
Finnado:

n. DATOS PERSO;-;ALES

Primer apellido Selundo apellido ~ombre
,

.

echa de nacimient tu&ar de nacin'lfenlo Pro,,;ncia de nacimiento ~úmeroDNt

I

Domicilio TeI~fono,

; .

Municipio . C6digo pollal Provincia'

Cuo (fe ser funcionario pabJico de Carr~ra:
.(se acompai'ard documento acreditatlvó)

penóminaci6n del Cuerpo O..pJill OrganisinO Fteha de ingreso ~, Registro per$ODal

,

Situaci6n: ActivaD
Servic:ios especiales OExcedente voluntario O Otros ............::.

.

"'~ .. ' _-. ".~ "r '{?;'''';'


