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26066 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1992, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la lista
de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pnlebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión de esta Universidad,
convocadas por Resolución de 9 dejulio de 1992.

nómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. .

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psiquico que impida
el desempeño de las funciones correspondientes a Profesores dé
Universidad.

Aspirantes excluidos y causas de exclusión

i
ANEXO

Cueto Llamazares, Daniel del: Por no presentar documento nacional
de identidad. Por no abonar derechos de examen.

Fernández Rodriguez, Adelaida Gisela: Por no preséntar documento
nacional de identidad.

Mónteserin Arias, Maria Nieves: Por no presentar documento nacio-
nal de identidad. -

De acuerdo con lo que dispone el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

La Comisión Gestora de la Universidad de La Rioja ha resuelto
convocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo 1 de
la presente Resolución, de acuerdo con las siguientes reglas:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de
1 de septiembre), Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11·. de julio), y en
lo no previsto, por la legislación general de funcionarios civiles del
Estado, y se tramitarán independientemente para cada Una de las plazas
convocadas.

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

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

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

Servicio de Administración del Estado o de la Administración Auto-

Cuarta: Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al Presidente de la Comisión Gestora de la
Universidad de La Rioja, mediante instancia debidamente cumplimen
tada según anexo 11, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias
hábiles a partir del dia siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletin Oficial· del Estado» (artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre).

Los aspirantes deberán justificar la titulación requerida, mediante
fotocopia compulsada y el haber abonado los derechos correspondientes
(1.500 pesetas) en Caja Rioja, urbana número 2, avenida de la Paz,
88, Logroño, cuenta corriente número 1.81.042.241-8.

No podrán optar a las plazas que se convocan y que aparecen
relacionadas en el anexo 1 de esta convocatoria, los Profesores de
la Universidad de La Rioja que, encontrándose en situación de «Servicio
Activo» en la. misma, ocupen otra plaza del mismo Cuerpo y área
de conocimiento que la plaza convocada.

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Pre
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad de La Rioja o persona
en quien delegue, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos por la Ley del Procedimiento Administrativo.

Sexta.-EI Presidente de la Comisión de Selección, en el plazo de
dos dias hábiles desde su constitución y con una antelación mínima
de quince días, notificará a todos los aspirantes y a todos los miembros
titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios, la
fecha, hora y lugar de la presentación de los concursantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, quedando decaídos en su derecho los opositores que no com
parezcan a realizarlo.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entregarán
al Presidente de la Comisión de Selección la documentación señalada
en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en su caso, según se trate de concurso o concurso de méritos, atendidas
las modificaciones previstas en el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Comisión Gestora de la Universidad de La
Rioja, en el plazo de quince dias hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión de Selección, por cualquiera de lo medios
señalados en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
los siguientes documentos:

Logroño, 10 de noviembre de 1992.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Pedro J. Campos García. /

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro Civil
correspondiente o documento nacional de identidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defec
to fisico o psíquíco para el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad, expedida por. la Dirección Provincial o
Consejeria, según proceda, competentes en materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente administrativo,
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la ·función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisítos, debíendo
presentar certificación del Minísterio u organismo del que dependan,
acreditativa de su condición de funcionario, y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Tercera.-Requisitos especificos:

Catedráticos de Universidad: Tener la condición de Catedrático de
Universidad, o bien la de Profesor titular de Universidad o Catedrático
de Escuela Universitaria con tres años de antigüedad a la publicación
de la convocatoria, en uno de ellos o entre ambos Cuerpos o la exención
por el Consejo de Universidades de este requisito a la publicación
de la convocatoria, asi como la titulación de Doctor.-

Los aspirantes con destino distinto al de esta Universidad justificarán
la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior y el encontrarse
en situación administrativa de «Servicio Activo» a la fecha de publicación
de la convocatoria, mediante Hoja de Servicios, expedida por la Uni
versidad de procedencia.

Profesores titulares de Universidad y Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias: Estar en posesión del titulo de Doctor.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.1 de la Reso
lución de esta Universidad de 9 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de octubre) por la que se hizo pública la convocatoria
para íngresar en la Escala de Gestión por el sistema de promoción
ínterna y acceso libre, este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos para
tomar parte en las citadas pruebas, que figura expuesta en el tablón
de anuncios de la Gerencia de esta Universidad, plaza de Riego, 4,
Oviedo.

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes excluidos a que se refiere
el apartado anterior, asi como las razones para su exclusión, la cual
figura como anexo a esta Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondrán para la subsanación de errores
de un plazo de diez días, a partir de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Concluido ese plazo
se hará pública la lista defmitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha lista se expondrá en el mismo lugar que se indíca en el apartado
primero de esta Resolución.

Tercero.-Se convoca a todos los opositores a la realización del
primer ejercicio, que tendrá lugar el viernes día 11 de diciembre" a
las diecisiete horas, en el edificio de la antigua Facultad de Derecho,
San Francisco, I,Oviedo.

Cuarto.-A tenor de lo que dispone la base 6.4 de la convocatoria,
la publicación del anuncio de celebración de los restantes ejercicios
se efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado
el primer ejercicio y en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10,
con veinticuatro horas al menos de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos.

Quinto.-De conformidad con la base 6.1 de la referida convocatoria,
el orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente
por el primero de la H. .

Sexto.-Los opositores deberán ir provistos del documento nacional
de identidad, boligrafo, lápiz número 2 y goma de borrar.

Oviedo, 9 de noviembre de 1992.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.
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ANEXO 1

Concurso 01/92

1.1/92 Area de conocimiento: «Bioquímica y Bíología Molecular».
Departamento de Agricultura y Alimentación. Actívidades a realizar
por quien obtenga la plaza: Bioquimica. Clase de convocatoria: Con
curso oposición. Plaza: Profesor Titular de Universidad.

1.2/92 Area de conocimiento: «Economía Financiera y Conta
bilidad». Departamento de Econonúa y Empresa. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Contabilidad Financiera. Clase de con
vocatoria: Concurso oposición. Plaza: Profesor Titular de Universidad.

1.3/92 Area de conocimiento: «Derecho Civil». Departamento de
Derecho. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho
Civil. Clase de convocatoria: Concurso oposición. Pio;o:a: Catedrático
de Universidad.

1.4/92 Area de conocimiento: «Derecho Penal». Departamento
de Derecho. Actividades 'a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho
Penal. Clase de convocatoria: Concurso oposición. Plaza: Catedrático
de Universidad.

1.5192 Area de conocimiento: «Filología Española». Departamento'
de Filologías Hispánica y Clásica. Acatividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Literatura Española. Clase de convocatoria: Concurso
oposición. Plaza: Profesor Titular de Universidad.

1.6/92 Area de conocimiento: «Filología Inglesa». Departamento
de Filologías Modernas. Actividades a realizar por quien obtenga la
pla7..a: Linguística Angloamericana. Clase de convocatoria: Concurso
oposición. Plaza: Profesor Titular de Universidad.

1.7/92 Area de conocimiento: «Fundamentos del Análisis Eco
nómico». Departamento de Economia y Empresa. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Teoria Económica. Clase de convocatoria:
Concurso oposición. Plaza: Profesor Titular de Universidad.

ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Excmo.Sr. Presidente de la Comisión Gestora:

Convocada(s) a concurso plaza (s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta Universidad. solicito ser admitido como

aspirante para su provisión.

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

Cuerpo Docente de ..

Area de conocimiento Departamento ..

Acti vidades asignadas a la plaza en la convocatoria ..

Fecha de convocatoria (B.O.E de ; )

Concurso: Méritos:

Primer apellido:

Oposición:

11. DATOS PERSONALES

Segundo apellido: Nombre: D.N.!

Fecha de nacimiento

Domicilio

Lugar de nacimiento

Municipio

Provincia de nacimiento

Pro\'in.,.

•• ••• ~ 0-· -. '4;. /,'

c.P.

---------------"--------



Caso de ser funcionario público de Carrera:

Denominación del Cuerpo oplaza Organismo Fecha de ingreso N" RegistroPersonal

ANEXO 1II

DATOS PERSONALES

D. N. 1. n.' Lugar y fecha de expedición , .

Apell idos y nombre .

Nacimiento: Provincia y Localidad Fecha ..

Residencia: Provincia Localidad .
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Activo

Situación

Excedente Voluntario

Marque con una cruz. .

Servicios Especiales Otras:

Domicilio: Teléfono : Estado Civil .

Facultad o Escuela actual , ..

Departamento o Unid~d Docente actual .

Categoría actual .

2.-TItulos Académicos

111. DATOS ACADEMICOS
Clase

Organismo y Centro
de expedición

Fecha de
expedición

Calificación
si la hubiere

Fornla en que se abonan los derechos y lasas:

Títulos

Docencia previa:

Fecha de obtención

Fecha Número de recibo
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3.-Puestos Docentes desempefiados
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Giro Telegráfico:

Giro postal:

Pago Bancario:

Categoría
Organismo o

centro
Régimen

dedicación Actividad
Fecha nombra·

miento o contrato
Fecha cese o
terminación
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6 - Publicaciones (libros) 7, - Publicaciones (Artículos) (continuación)
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Editorial
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publicaciónTItulo

I -------.. -. -----.--.-----

I -. --.-----.--

----- ._-~_..__._.__ ..-------,--------- ----_._--

-----------------------

I ---~.-..---.-------.--.--- ..-..------.--...

---_._------._-----------

--------------.--. _.__L-.-________ I

---_.- --_.__ .•._._---- - -..-.--.--.._._-

f
'"

\O
\O
N

N
.¡:,.

5

i
-...-.-_._-..--- I

I --------- I

I ------.--.....--......-....

I ----.- ..
N.O de págInas

Feche
publlcaclón

(")

Revista

7. - Publicaciones Artículos
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8. - Otras. publicaciones

9.• Otros trabajos de investigación

10. - Proyectos de Investigación Subvencionados

11. - Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (')
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12.. Patentes

1.

-r •

11. • Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (continuación)
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2. ----....---.. I

3. __. . .. ..

4.

13.• Curios y Seminarios Impartidos (con indicación de Centro. Organismo, materia, acti\idad
desarrollada y fecha)
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14. - Curm y Seminarios recibidos (con indicación de Centro u Organismo. materiai y fecha
de celebración)

15.• Becas, Ayudas y Premios recibidos !con Posterioridad a la Licenciatura).

16. - Actividad en Empresas y Profesión Libre

17.• Otros Méritos Docentes o de Investigación

18. • Otros méritos
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