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2162 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad de Barcelona. par la que se dejan sin ejecto 
los nombramientos de dona Maria Victoria Jimenez 
de Parga Cabrera, par renuncla de dona Aurea Rey 
Herrero, Vocal titular, y de dona Maria Jesus liiarra 
Garcia, Vocal suplente, de la comisi6n que ha dejuzgar 
el concurso de una plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de ,rDidiıctica 
de la Lengua y la Literatura». convocada par Reso
lueion de 7 de abri' de 1994. 

Por Resoluciôn de 7 de abril de 1994, de la Universidad de 
Barcelona ( .. Soletin Ofidal del Estado» de 6 de maya y «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» de ı ı de maya), se convoc6 
a concurso una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de .ıDidactica de la Lengua y la Literatura» 
(numero de orden: 106). 

Por Resoluci6n de 5 de octubre de 1994 ("Boletin Ofidal del 
Estado» de 2 de noviembre) se nombr6 la comisi6n que debia 
juzgar el concurso antes citado. La composici6n de la comisi6n 
era la siguiente: 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Margarita Cambra Gine, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Dona M.lsabel ,Civera Lôpez, Profesora titular 
de Escuela Universib.ıria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: 

Don Alberto Mi1Um Chivite, Catedratico de Escuela Universi
tarla de la Universidad de Sevilla; dona M. V. Jimenez de parga 
Cabrera, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Univer
sidad Complutense de Madrid, y dona Aurea Rey Herrero, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Joan L1uis de Yebra Cueto, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Dona Isabel Grada Clavero, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: 

Don JuHo Temprano Franco, Catedratico de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Valencia; don Isaac Alonso Estravis, 
Profesor titular de Escuela Universitarla de la Universidad de Vigo, 
y dona M. Jesus Inarra Garcia, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

En fecha 14 de noviembre de 1994 entr6 en el Registro .de 
esta Universidad escrito firmado por dofia Maria Victoria Jimenez 
de Parga Cabrera, Vocal titular de la comisi6n, en el que comu
nicaba su renunda como VocaL. Por tanto se nombr6 como Vocal 
Utular al suplente don Isaac Alonso Estravis. 

En fecha 25 de noviembre la Presidenda de la comisi6n nos 
comunica por escrito que la Vocal suplente tercera. dona Maria 
Jesus Inarra Garcia, no pertenece al area de .ıDidactica de la Len
gua y la Literatura» sino a la de .ıMetodos de Jnvestigaci6n y Diag
n6stico en Educaciôn». 

En fecha 14 de diciembre de 1994 entr6 en el Registro de 
esta Universidad escrito firmado por la Presidenta de la comisiôn, 
dona Margarita Cambra Gine, en el que comunica la imposibilidad 
de constituir la comisi6n por ausencia de la Vocal titular tercera, 
dofia Aurea Rey Herrero, la cual se encuentra de baja por motivos 
de salud. siendo Vocal suplente dona Maria Jesus Ifiarra Garcia, 
la cual no puede actuar en el concurso por no pertenecer al area 
de conocimiento por la que se convoca el concurso. 

EI articulo 6.12 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, dispone que: «En 105 casos de abstenci6n, recusaciôn 
o de causa justificada que impidan la actuaciôn de los miembros 
de la comisi6n titular, senın sustituidos por sus respectivos su
plentes. 

b) Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
restantes suplentes, su sustituci6n se hara por orden correlativo 
entre los mismos. Si tampoco fueran posibles estas sustituciones, 
el Consejo de Universidades procedera a realizar un nuevo sorteo». 

Visto el resto de la normativa general de aplicaciôn y com~ 
probando que la Vocal suplente tercera, dofia Maria Jesus Inarra 
Garcia, pertenece efectivamente al area de «Metodos de Inves
tigad6n y Diagn6stico en Educaci6n», 

Este Rectorado ha resuelto dejar sin efecto los nombramientos 
de la Vocal titular segunda por renuncia, dofia Maria Victoria Jime
nez de Parga Cabrera; de la Vocal titular tercera, dofıa Aurea 
Rey Herrero, y de la Vocat suplente tercera, dona Marıil Jesus 
Ifiarra Garcia, y solicitar al Consejo de Universidades que proceda 
a realizar un nuevo sorteo de los Vocales afectados de la comisi6n 
que ha de juzgar el concurso, numero de orden: 106, de Profesor 
titular de Escuela Universitarla del area de conocimiento de i<Di· 
dactica de la Lengua y la Literatura». 

Contra la presente Resoluci6n, que agota la via administrativa, 
e independientemente de su inmediata ejecutividad, se podra inter
poner recurso contencjoso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar desde la publicaci6n de esta Resoluci6n, asimismo se 
podra presentar cualquier otro recurso que se crea conveniente. 

Barcelona, 20 de diciembre de 1994.-EI Rector, Antonİ 
Caparrôs i Benedicto. 

2163 RESOLUCION d. 29 de diciemb~e de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se con
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos 
Docentes UniversitarJos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
de Reforma Universitaria, y en et articulo 2.4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con· 
cursos para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios; Real Decreto 142711 986, de 13 de junio, que 10 modi
fica, y a tenor de 10 establecido en el articulo 96.4 del Real Decreto 
861/1985, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Complutense, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciôn. 

Primero.-Dichos concursos se reginın por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin Ofidal del Estado» 
de 26 de oCıubre); Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Real Decreto 861/1985. 
de 24 de abril (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 11 de junio), y 
en 10 previsto por la legislaci6n general de funcionarios civiles 
del Estado, y se tramitaran independientemente para: cada uno 
de los concursos convocados. 

Segundo.-Para !ler admitidos a los concursos los soficitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos 105 diedocho anos y no haber cumplido 

los setenta anos de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de la Administraci6n de) Estado 0 de la Administraci6n 
Local, Aut6noma 0 Institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempefio de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

Tercero.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se sen alan en et articulo 4.1 6" 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1, c), del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 
septiembre. y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que 
en el mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber 
sido eximidos de tales requisitos dentro del plazo fijado para soli
citar la participaci6n en el concurso. 

No podran concursar a plazas de Profesor Titular de Univer
sidad quienes hayan estado contratados durante mas de dos anos 
como ayudantes en esta Universidad. Quedan exceptuados de esta 
exigencia quienes durante un ano 0 mas hubieran realizado 1areas 
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de investigaciôn 0 hubieran sido ayudantes en otra U otfas Uni
versidades espai\olas 0 extranjeras 0 hubieran reaUzado estudios 
en otra Universidad 0 instituci6n academica espanola 0 extri~.njera. 
autorizados por esta Universidad. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicttud al Rector de la Universidad Complu
tense. por cualquiera de las procedimientos establecidos en la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias 
habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatorla, mediante 
instancia, segun modelo del anex.o II, debidamente curtıplimen
tada, junto con las documentos que acrediten reunir 105 requisitos 
para participar en el concurso. La concurrencia de dichos requi· 
sitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a la expi
r!ci~n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de Universidad, 
y presten docencia en esta Universidad, deberan acreditar, median
te el correspondiente certificado, no estar afectados por el pun
to 3. 0 del apartado tercero, 0 cumplir alguna de sus excepciones.' 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original, 
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere
chos de examen mediante ingreso 0 transferencia bancaria a la 
cuenta corrlente 2014012633 en Banco Central Hispano, que, 
bajo el titulo «Universidad Complutense. Derechos de Examen», 
se encuentra abterta al efecto. 

Quinto.-Finalizado el plaza de presentad6n de solidtudes este 
Rectorado, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo, remitira a todos 105 aspi
rantes la relad6n completa de tos admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causas de exclusi6n. 

Cantra esta Resalud6n, aprobando la lista de admitidos y 
excJuidos, 105 interesados podran presentar recJamad6n ante et 
Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien· 
te al de la notificaci6n de la lista de admitidos y excJuldos. 

Sexto.-El Presidente de la Comisi6n dictara una Resolud6n, 
que debera ser notificada a todos los aspirantes admitidos, con 
una antelad6n minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presentaci6n de con,cursantes y con senalamiento del dia, 
hora y lugar de celebracibn de dicho acto, que no podra exceder 
de dos dias habiles desde la constituci6n de la Comisi6n. 

Septimo.-En el 8cto de presentad6n 105 concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentad6n senalada 
en 10. articulo. 9'y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

El curriculum vitae, proyecto docente y de investigad6n, en 
su caso, deberan ser entregados por sextuplicado (uno para cada 
miembro de la Comisi6n y otro p~ra archivo en el expediente 
de esta Universidad). 

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provlsiôn de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles, siguientes al de conduir la actua· 
d6n de la Comisi6n, por cualquier, de 105 medios senalados en 
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento national de identidad. 
b) Certiflcacl6n medlca oficial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desemp"fio de las fundones cones
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes, en materia 
de sanidad. 

c) Declarad6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado. lnstitucional 0 Local, ni de las Adrninis
tradones de las Comunidades Aut{momas en virtud de expediente 
disdplinario, y no halIarse inhabilitado para el ejerddo de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funeionarios p6blicos de carre
ra en activo, estaran exentos de justificar tales docurnentos y requi
sitos, debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organismo 

del Que dependan. acreditativa de su condid6n de funcionarios 
y cuantas drcunstancias consten en la hoja de 5ervidos. 

Contra la presente Resoluci6n cabe interponer, en el plazo 
de dos me5es, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Rector, Gustavo ViIla
palos Salas. 

ANEXOI 

cu ....... : Catedratlc:oıı de Unlvenldad 

1. Area de conodmiento: «Dibujo». Departamento al que esta 
adscrita: Dibujo (Dibujo, Diseno, Grabado). Centro: F. Bellas 
Artes. Activtdades a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo 
del natural y fisiologia del movimiento. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

2. Area de conocimiento: «Economia Financiera y Contabi· 
lidad». Departamento al que esta adscrita: Economia Finandera 
y Contabilidad ii (Contabilidad). Centro: F. Ciencias Econ6mIcas 
y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Contabilidad financiera. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: ... Economia Finandera y Contabi· 
lidad». Departamento al que esta adscrita: Economia Financiera 
y Contabilidad ii (Contabilidad). Centro: F. Cienela. Econ6mica. 
y Empresariales. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Contabilidad financiera. Clase de convocatoria! Concurso. 

4. Area de' conocimiento: «Estomatologia». Departamento al 
que esta adscrita: Estomatologia 1 (Prôtesis Bucofacial). Centro: 
F. de Odontologia. Actividades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Pr6tesis c:lıental y maxilofadal. Clase de convocatoria: Con· 
curso. 

Cuerpo: Prof ......... ntuıa ..... de Unlvenldad 

1. Area de conodmiento: IıAlgebra». Departamento al que esta 
adscrita: Algebra. Centro: F. Ciencias Matematicas. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

2. Area de conocimiento: IıDerecho Constitucionalıo. Depar
tamento al que esta adscrita: Derecho Constitudonal. Centro: F. 
de Derecho. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Derecho Constitudonal. Clase de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: «Dibujo». Departamento al que esta 
adscrita: Dibujo (Dibujo, Diseno, Grabado). Centro: F. Bellas 
Artes. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Elementos 
de la pıastica. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Estomatologia». Departamento al 
que esta adscrita: Estomatologia I (Pr6tesis Bucofacial). Centro: 
F. de Odontologia. ActivJdades a realizar por quien obienga la 
plaza: Pr6tesis deJrtal y maxilofacial. Clase de convocatoria: Con
curso. Nitmero de plazas: Tres. 

5. Area de conocimlento: «Estomatologia». Departamento al 
que esta adscrita: Estomatologia II (Odontologia Conservadora). 
Centro: F. de Odontologia. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Patologia y terape\,Jtica dental. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

6. Area de conodmiento: IıFilologia Espənola». Departamento 
al que esta adscrita: Filologia Espanola iii (Lengua y Literatora). 
Centro: F. Ciencias de la Informadôn. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Lengua espanola. Clas.r de convocatorla: 
Concurso. 

7. Area de conocimiento: «Fundamentos del Analisis Eco· 
n6 mico». Departamento al que esta adscrlta: Fundamentos de! 
Analisis Econ6mico 1 (Analisis Econômico). Centro: F. Ciencias 
Econ6micas y Empresariales. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Matematicas para economistas. Clase de con· 
vocatoria: Concurso. 

cu ....... : Prof .......... ntula ..... de Esc:uel. Unlverslt.rla 

1. Area de conocimiento: «Sottologia». Departamento al que 
esta adscrita: Sociologia V (Teoria SocioI6gica). Centro: F. Cien· 
das Politicas y Sociologia. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: SOdologia generaL Clase de convocatoria: Concurso. 
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ANEXOII 

Magfco.y Exano. Sr.: 

Con...:ıcada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de ios Cuerpos Dc;ıcentes de esa 
LJıWerSidad, soIk:Ito ser admItIdO coıno aSPIrante para su prouIsI6n. 

1. DATOS DE LA PI.AZA CONVOCADA A CONC\JRSO 

Cııerpo Docente d •..........................................•.............•....... , ...••...•.•..••..•••........................... 
Area d. conoclmlento ............................................•...... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Depaltamento •.••.••.....•.......................••.............•.....•...•.........•.••.•.•.••..••.•..•...................••...••.. 
ACtIVIdadeS asl!Jıadas • la plaza on la conIIOCator1a 

Fecha de con""""torta, ................................ de ..................... (.BOE. de 
Concurso, Ordlnarlo 0 De Merıtos 0 

19 .... ) 

II. DATOS PERSONAUS 

prmer apıdlldo SOg..nIO- Nomı... 

Feı;Nı MCtrn*ıto ı.-rdo~ PtUUInCiIı de MCmMrıto N<ommoIlNl 

ilorndo T.totono 

. 

Munıdpio -- C/ıdIgoP ..... 

caso de Mr fundonano p(abbco de carrera: 

DmomNd6n dOI cuo.po 0 PIUO (),gan....., Fecha_ N."RogıoboPasonol 

A<_D . 
5iıUOdOn 

_ .. uoıun .. "" 0 _-.0 ov. ........................... 

m. DATOS ACADEMıcos 

TIIıb Fecha de OOtaidlJn 

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

III. DATOS ACADEMICOS (Conthıacllın) 

Docencıa_ ..................................................................................................................... . 

DOCUMENTACION QUE SE AOJUNTA 

EL ABAJO FU!MANTE, D .•..•...........•........•.......•..•....................................................................... 

SOUCITA, s.r_aı cx:rıa.no/rntIIa Ia ...... de ........................................................................ . 
en .. _de c:mocı ...... de ............................................................................................... . 
<XlI ... aı-.ıaoe, caso de ......,.00. • lCmUar .. ,...,....., 0 pıanesa de acueıdo an 10 
dalletldoen"_ ı:ı.cn.to 7r!1/l'TI9. de 5 de atııt. 

0EaJ\RA, Qııe son cıertco tOıIOO Y cada uno de ios daIOS COnSI!JıadOS on esia soııcııu:ı, qııe re(ıne tas 
coııdıı:ko ... eııIgIdOS on la aJIMICLIikırIıi •• """'''''''oIıı..ıen:ıa y todas tas _ para 
.. acaso a la f\n:I/ın P!ıLıUCa. 

&ı ..................................... , a ........... de .. , ....................... de ........... .. 

FImıadO, 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNlVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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-...........,.,.... 
DE_ 

DATOS PERSONALiS 

DN! n.· .......................... Lugır y fedla de expecIdIııı .............................................................. . 
ApelIdcıo y rı<ırııbnı •.•...•...........................•..•.•.•....•.....•.........•..............................•.................... 
Naanlento, ~ y locaIIdad •••••••••.•••••.••••••••••••••••• : FedIa .. n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ReSIıIenCIa: PrCMıda .................................. I OraI!dad ........................................................... . 
DaııICIIO .......•.......•...•................ TelMono ........................ Estado civiL •................................. 
Facı.itad 0 ESCUeIıı actuııi ........................................................................................................ . 
DepartamenIO 0 Unldad docente actual 
Categorla actuııi ccmo ProIesor 

Ciase 

CategOI1a 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Org ... ısmo y Centro de expedldlın Fecha de expedldlın . 

2. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

~ Rə.ımıen 

....... - Fechade 
nonıIıramIenlO 

ocmtr.ıııto 

........... 

Caltflcəcıôn. 
sılahub_ 

Fecha 
de .... 0 -

..................... ~ ........................................................................................................................... . 

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

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programa. y puesıos) 

4. TRABAJOS CIENTlFlCOS PUBUCADOS 
En l'O\IIStaS espaı\oias 0 extranJeras 

(1) AulOr 0 
Cooutor (a), 
TIıwo,. 

ReVISta, Voiuınen. p6g. (alloh 

(1) Autor 0 
cooutor (Ol), 
TIıwo, 

ReVISta, Voiuınen. p6g. (allo), 

(1) Au1Oro 
coautor (a), 
ntWO, 

ReVISta, Voiuınen, p6g. (allah 

(1) Au1Oro 
Coaııtor (Ol), 
ntWO, 

ReVISta, Voiumen. p6g. (alloh 

(l) T6dw.1o qııe no PI'OC*iIı - umı. ..... fı:ıtoc:cpMcomo le. ,*-,--
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(1) Autor 0 

Coautor (es), 
ıııuıo, 

Editor (os), 
EdIlol1al (allah 

(1) Autoro 
Coıııtor (OSL, 
TIIulo, 

Edttor(esh 
Edltorlal (anoh 

(J) 'Autor 0 

Coəutor (esl: 
Tıtulo, 

EdHor(es)' 
Edttorıaı (alloh 

(1) Autor 0 

Coautor (OSL, 
TIIULO, 

Editor (osl, 
Edııorıal (aiia), 

(1) Autor 0 

Coautor (osl, 
TIIULO, 

Ed.or (es), 
Ed.ortal (alloh 

(1) Autor 0 

Coautor (osl, 
TIIULO, 

Ed_la), 
EdIlol1al (allah 

(1) Autor 0 

Coautor (osl, 
TIIııIO, 

Edıtor (os), 
EdIlol1al (allah 

5. UBROSYMONOG~ 6. OTRAS PUBUCACIONES 

. 

7. OTROS~OSDE~TIGAC~N 
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8. PROYECTOS DE INVESllGACION SUBVENCIONADOS 

9. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS rı 

n bicondo _.iugu. iocho, onlldod OOgOnIaCIOnO V __ o--..ı. 

10. PATEN'reS 

1. ................................................................................................................................. . 

2 .................................................................................................................................. . 
3. 
4 .................................................................................................................................. . 

1 ı. CURSOS Y SEMINARIOS IMPAR11DOS 
(con ~lcacllın de centro. organlsmo. malerta. aCtMdad desarroiada y fechal. 

12. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
. (con lndICaCI6n de centro u organlsmO. material y fecha de celebracllınl. 
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