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Secretarlo: Don Agustin Vera Lujan, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Murcla. 

Vocales: Don Jose L6pez Yepes, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid; don Jose A. Mollna Redondo, Catedratico 
de la Universidad de Granada. y don Ham6n Cerda Mass6~ Cate
dratico de la Universidad de Barcelona. 

Cuerpo: Profesores TituI.NƏ de UDlvenldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: «DıoAcncA DE LA LENGUA Y LA LtTERATURA-

Close de conlJocatoria: Concurso. Plaza numero: 11/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Javier Diez de Revenga Torres, Cate
dratico de la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Amando L6pez Valero, Profesor Utular de la 
Universidad de Murcia. 

Vocales: Dofia Maria Isabel Paraiso Almanza, Catedratica de 
la Universidad de Valladolid; don Pedro Guerrero Ruiz, Profesor ' 
titular de la Universidad de Murcia, y doiia Teresa Creus Sola, 
Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Estanislao Ram6n Trives, Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Francisco Florit Duran, Profesor titular de la 
Universidad de Murcia.. 

Vocales: Don Angel L6pez Garcia, Catedratico de la Univer
sidad de Valencia; don Manuel Gonzalez Piiieiro, Profesor titular 
de la Universidad de Vigo, y doiia Milagros Femandez Perez, Pro
fesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

AREA'bE CONOCIMIENTO: oıDIDACTlCA DE LA LENGUA Y LA LrrERATIJRA>. 

Close de convocatorla: Concurso. Plaza numero: 12/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Agustin Vera Lujan, Catedratico de la Un1-
versidad de Murcia: 

Secretario: Don Cesar Oliva Olivares. Catedratico de la Uni
versidad de Murcia. 

Vocales: Doiia Maria Covadonga LOpez Alonso, Catedratica 
de la 'Universidad Complutense de Madrid; don Manuel Gonzalez 
Piiieiro, Profesor «tuIar de la Universidad de Vigo, y doiia Teresa 
Creus Sola, Profesora titular de la Universidad Aut6noma de Bar
celona. 

Comisi6n suplente: 

Presjfiente:, Don Estanislao Ham6n Trives. Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Manuel Martinez Arnaldos, Profesor titular de 
la Universidad de Mureia. 

Vocales: Don Jose Hemandez Guerrero, Catedratlco de la Uni
versidad de Cadiz; don Pedro Guerrero Ruiz. Profesor titular de 
la Universidad de Murciil. y don Amando L6pez Valero, Profesor 
titular de la Universidad de Murcia. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «COMERClAUZACI6N E INVESTıGAClDN DE MERCADOS. 

Clase de convocatoria: Concurso. Plaza numero: 49/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Ignacio Cruz Roche, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Secretario: Don Jose Luis Munuera Alemim, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Vocales: Doiia Maria Jesus Yagüe Gui1len. Catedratica de la 
Universidad Castellano-Manchega; doiia Encamaci6n Gonzalez 
Vazquez, Profesora titular de la Universidad de Vigo, y don Ignacio 
A. Rodriguez .Rodriguez, Profesor titular de la Universidad de 
OYiedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel Antonio Santesmases Mestre. Catedra
tico de la Universidad de A1caıa. 

Secretario: Don Sa.vador Miquel Peris, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia. 

Vocales: Don Fernando Casado Juan, Catedratice de la Uni
versidad Central de Barcelona; don Ham6n Pedret Yebra, Profesor 
titular de la Universidad Central de Barcelona, y don Teodoro 
Luque Martinez, Profesor titular de la Universidad de Granada. 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. ECONOMlA FINANCIERA Y CONTABIUDAD. 

Close de convocatorla: Concurso. Plaza numero: 50/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Pedro Luengo Mulet, Catedratico de la Uni
versidad 4e Murcia. 

Secretaria: Doiia Maria Dolores Bemabeu Simchez, Profesora 
titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Jose Ram6n Yebenes Lafuente. Catedratico de 
la Universidad de Alicante; don Miguel Angel Sanchez Martin, 
Profesor titular de la Universidad de La Laguna, y don Jose Manuel 
Vela Barques, Profesor titular de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Pedro Rivero Torre, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Secretaria: Doiia Carmen Norverto Laborda, Profesora titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Andres de Pablo Lôpez, Catedratico de la Uni
versidad Nacional de Educaciôn a Distancia; doiia Francisca Piedra 
Herrera, Profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, y don Antonio Manuel Martinez Arias, Profesor titular 
de la Universidad de Oviedo. 

AREA DE CONOCIMIENTO: .. METODOLOOIA DE LAS CIENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO. 

Clase de convocatoria: Concurso. Plaza numero: 59/94 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jaime Arnau Gras, Catedratico de la Univer
sidad Central de Barcelona. 

Secretario: Don Manuel Ato Garcia, Catedratico de la Univer
sidad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Maria Domenech Massons, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona; doiia Ana Julia Garriga 
Trillo, Profesora titular de la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia, y don 'Juan Guardta Olmos, Profesor «tular de la 
Universidad Central'de Barcelona. 

Comision suplente: 

Presidenta: Doiia Maria Araceli Macia Ant6n, Catedratica de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Secretario: Don Guillermo Vallejo Seeo, Catedratica de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocales: Don Juan Pascual Llobell, Catedratico de la Univer
sidad de Valencia; don Rafael Moreno Rodriguez, Profesor titular 
de la Universidad de SeYilla, y don Alfonso Luis Palmer Pol, pro
fesora titular de 'Ia Universidad Aut6noma de Barcelona. 

3360 RESOLUCION de 16 de enero de 1995. de la Unl
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos dQcentes unl
versitarios. 

De acuerdo con 10 que dispone el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula los concursos 
para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes univeTSitarlos, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo L de la presente Resoluci6n. 
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_ de la convoc:atoria 

ı. Normas generales 

Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto «Boletin Oficial del Estadoıı 
de 1 de septiembre); Real Oecreto 1888/1984, d. 26 d •• ep
tiembre (<<Boletin Ofidal del Estado .. de 26 de octubre); R4>al Oecre-· 
to 142711986, de 13 d. junio ("Boı.tin Oficial del [st.do" 
de 1 ı de julio), y en 10 00 previsto, por la legislaclim general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarim. inci.ep(>ndien
temente, para cada uno de 105 perfiles que se convocan, aun dentro 
del mismo acea de conocimiento. 

2. Requisitos generaJes 

Para ser admitido ·a tas eltadas concursos se recıu~eren 105 

sigutentes requisitos generales: 

a) Ser espanol. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servlcio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 p&ıquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes ii Profesor 
de Universidad. 

3. Req14's'tos espedjicos 

Catedratlcos de Universidad: Tener la condici6n de Catedra
Ucos de universldad, 0 blen la de Profesor Utular de Universidad 
o Catedratico de Escuela Untversitaria con tres afios de antigüedad 
a la publicaclôn de la convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos 
cuerpos 0 la exenclôn por et Consejo de Universidades de este 
requisito a la publicaci6n de la convocatoria. ası como la titulaciôn 
de Doctor. 

Los aspirantes con destino disUnto al de esta Universidad jus
tificaran la anttgüedad a la que hace referencia el punto anterior 
y el encontrarse en situaciôn administratlva de «Servicio activo» 
a la fecha de publicaci6n de la convocatoria, il1ediante hoja de 
servicios, expedida por la Universidad de procedencia. 

Profesores tltulares de Universidad y Catedraticos de Escuela 
Universitaria: Estar en posesi6n del titulo de Dodor. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesi6n 
del titulo de Ucenciado, Arquitecto 0 Ingeniero superior. Para 
las area5 de conocimiento recogida5 en la Orden de 28 de diciem
bre de 1984 (.Boletin Ollcial del ı;.tado. de 16 de enero de 1985) 
sera suficiente el tltulo de Diplomado, Arquitecto U!cnico 0 Inge
niero tecnico. 

No podra optar a las plazas que se convocan y que aparecen 
relacionadas en el anexo 1 de 'i!sta convocatoria, los Profesores 
de la Universidad de Oviedo que, encontrandose en situaci6n de 
.. Servicio activo» en la misma, ocupen otra" plaza del mismo cuerpo 
y area de conocimiento que la plaza convocada. . 

4. So1tcltudes 

Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la/s 
correspondtente/s solidtud/ e5 al Rector de la Universidad de Ovle
do, por cualesquiera de los procedimient05 esf.ablecidos en la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridlco de 1 .. 
Administracione5 Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun (<<Boletin Ofldal del Estado» del 27), en el plazo de velnte 
dias habiles, a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado» (articulo 2.4 
del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de septiembre), medl.nte 
instanCıa/s segun anexo II, debidamente cumplimentada/s por 
cada uno de las perflles que se convocan, aun dentro del mismo 
area de conocimiento. Las aspirantes deberan justificar la titu
lad6n requerida, mediante fotocopia compulsada y el haber aba
nado 105 derechos correspondlentes en la cuenta corrlente nume· 
ro 102.632, abierta al efecto en el Banco Pastor (oficina principal), 
o por giro postal al Habilitado de la Univer5idad de Oviedo (Ca
tedraticos de Uhiversidad. Profesores tttulares de Univer5idad, 
Catedraticos de Escuela Universitaria y Prof~sores tltulares de 
Escuela Univer5itarla: 3.000 pesetas). 

-_ ... _-----
El domicilia que figure en las instancia.'i se cvw;.i~krafiin el 

unico valido a efedos de i"~(}tl:licitdone.s. siendo r.r,'s:.iD,ıı~a.~'ii.:fad 
exclusiva del concursant(' .• tarifj los errores en la cc'nf.igr;.', ;:16n 
del mismo. como La comun;~a.~-;S-t)Jt də (':ualquier camb'io de ·'!icho 
domicilio. 

5. A,fmi ... iôn de aspirantes 

Finalizado el pl<:izr;,· ,J~~ ~';: ';!J?erıt.ı:.d6n dg snHdtudf~S.. el Rector 
de la Universidad de: 0\J;~~2,:.', p,;;.r ~ualesquiera de los 1" ,,.t:,,~dimien

tos establecidos por k" '_ev Jt:; Regimen JuricHL'. de 1.< ı:. l'\cminis
traciones Publicas v dıd Procedimiento Admınis-trativo C •• miın, 
remitira a todos los aspını;:-ıtc:~ (~~I.adôn/es f';ompleta/s de adnıltidos 
y exduidos, con L'!ıdicaci6n de las r;ausas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, aprobando laıis lis.ta/s de ,admitidos y excluidos. 
los interesados podrim prf'-sll!!ntar redamadôn aôte et Rector eo 
et plazo de quince dias hfıbiies, a contar desde el sigui~nte al 
de la notificaciôn de la relac.i6n de admitidos y exduidos. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 De la Comisi6n y de la dtael6n al acto de presenta
ciôn.-EI Presidente de la Comisi6n, una vez publicada su com
posicl6n en el "Boletln Oftcial del Estado» y dentro del plazo de 

, cuatro meses, procedera convocar: 

a) A todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma, 
para fljar y hacer p(ıbUcos 105 crlterios que se utilizaran para la 
valoraci6n equilibrada de las prueba~. En el ado de consütuCıôn 
de la Comisi6n adoptara adema5. todas las decisiones que le 
correspondan en orden al corredo desarrollo de las pruebas. 

b) A todos 105 aspirantes admitidos, con una antelaci6n mini
ma de quince dias naturales, para realizar el ado de presentaci6n 
de 105 concursantes, con sefialamlento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder de dos dias habi
les desde la constituci6n de la Comisi6n. 

6.2 Del acto de presentaci6n.-En el acto de presentaci6n, 
que senı publico, 105 concursantes entregaran al Presidente de 
la Comlsi6n la documentaci6n senalada en el apartado primero 
de lD. articulo. 9 y 10 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, en su caso, seglin se trate de concurso 0 concurso 
de meritos, atendidas las modiflcaCıones previstas en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunlo; teniendo en cuenta que presentaran 
un solo cumculo vitae y tantos proyectos y memorias como perflles 
a los que opte el intere5ado. El modelo de curriculo vitae il pre
sentər sera el que se acompaiia a la presente convocatoria como 
anexo 111. 

Los aspirantes seran convocadoı para cada ejercicio en ııa~ 
mamiento unico. quedando decaidos en su derecho ·Ios opositores 
que no comparezcan a realizarlo. 

En el ado de presentaclOn se determinara, mediante sorteo, 
et orden de actuaci6n de 105 aspirantes y se fijara et lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas y el orden por el que se va 
a jugar cada una de las plazas convocada. Diçhas pruebas deberan 
comenzar en el plazo de veinte dias hablles a constar desde el 
siguiente al acto de presentaci6n. 

6.3 De las pruebas.-Su regulaCıön viene seiialada en 105 apar
tados 2 a 7 del articulo 9 y en los apartados 2 a 4 del articu-
10 10 del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, en su 
caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

7. De la propuesta 

La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por el 
slstema de votaci6n, en el plazo de trelnta dias, a partir de la 
fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos~ la Co~isiôn 
hara p(ıblica en el tablôn de anundos del Rectorado el resultado 
de tas pruebas, formulando su propuesta y et voto de cada uno 
de sus mlembros. 

Para la formulaci6n de la propue,ta, la Comisi6n tendra en 
cuenta 10 establecido en et articulo 11 del Real Decre~ 
to 1888/1984. 

fonnulada la propuesta, el Secretario de la Comisi6n, en el 
plazo de siete dias slguientes al de ft.nalizaci6n de sus actuaciones, 
entregarlıı a la Secretaria G~neral de la Universidad et expediente 



4132 Miercoles 8 febrero 1995 BOEnum.33 

administrativo del concurso, que incluira tos documentos que se 
citan en el articulo 12 del Real Oecreto 1888/1984. 

CODtra bt. propuesta de la Comisi6n. 105 candidatos podran 
presentar redamaciôn ·en et plazo maximo de Quince dias habiles 
desde su pubJicaci6n. ante et Rt~ctor de la Universidad, excepto 
en el supuesto de que na exista propuesta de provisi6n de plazas, 
actuandose a continuaciön en los throinos previstos en et ar~ 
liculo 14 del Real Decrelo 1888/1984. 

8. Presentaci6n de docı...mf>ntos y nombramientos 

Los c'əndidah's propuestos para la prnvisi6n de (as plazas debe
riıın presentar en el Registro General de la Universidad. en el plazo 
de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n de 
la Comisi6n, por cualesquiua de 105 medios establecidos en el 
articulo 38 de la Ley de Regimen JnrkHco de las Administraciones 
Publicas y del Procedimier.to Admil"\i5LrC.ü,,0 Comun.los siguientes 
documentos: . 

a) Certificaciôn de nacimiento. expedida por el Registro Civil 
correspondiente 0 fotocopia del documento nadonal de identidad. 

b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enferrnedad ni 
defecto fisko 0 psiquico para el desempetiıo de las funciones corre5-
pondientes a Profesor de universidad. expedida por la Direcciôn 
Provincial 0 Consejeria. segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Oeclaraciôn jurada de no haber sido 5eparado de la Admi~ 
nistraciôn del Estado. institudcnal 0 IlJcal, nl de las Administra
ciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejerciclo de la fun
ciôn publica. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra estarim exentos de justificar tales- documento!l y requisitos, 
debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condtciôn de funcionario, y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Los nombramientos propuestos por la Comisiôn seran efec
tuados por el Rector de la ,Universidad de Oviedo. 

En el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
al de la publicad6n de la Resoluciôn en el ocBoletin Oficial del 
Estado." el aspirante propuesto debpra tom;:r posesi6n de su des
tino. 

9. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de la misma podran ser recurridos, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en la base 5 y parrafo cuarto de la base 7, en 
105 casos y en la fonDa estabiecida por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Rigimen Juridico de las Administraclol\es P6bli
cas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Ovledo. 16 de enero de 1995.-EI Reclor. Santlago Gasc6n 
Munoz. 

ANEXOI 

C......., də Cat ..... iıtlcos de lJDIvenIded 

1. Area de CƏftOclm.ieRto: «Fi.lolOtJia Inglesa •• Departamento 
ele Filologia AnglogemıƏnk:a y Francesa. Actividıades a rəafiızar 
por quien obtensa la plaza: Filologia Inglesa. CIa&e de convo
catorla: Concurso. 

2. Area de conociı:Jııiento: «Derecho Internaciona! Priuado •. 
Departamento de Dərechə Privado y de la Empresa. Aıır:Urida.des 
a realizar por quien obt8ftS18 la plaza: Oerecbo Intemacional .p,i
WKIo. Clase de convQcaioria: Concurso. 

3. Area de conoclaıicnto: «Economia Financiera y CORtabi
lidaciıt. DepartamentI!» • Aclministraciôn de Empresas y Conta
btlklad. Actividades a rəalizar por quien ohte,. la plazə: 
EcoBomia Fin'ƏRclera , Cəntabilidad. Cla5e eH convecatoria: 
ConcuT5o. 

4. Area de conoclmiento: «Comercializacien .. kıve.tigaciôn 
de Mercados.,. Departamento de Administraci6n de Empresas y 
Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la plazə: 
Comercializaci6n e Iııvestigaciôn de Mercados. Clase de convo
catoria: Concurso de ıuentos. 

5. Area de conocimiento: «Organizaciôn de Empresas)l. Depar
tamento de Administraciön de Empresas y Contabilidad. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Organizaci6n de 
empresas. Ciase de convocatoria: Concurso. 

6. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada». Departamento de 
Fisica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fis1ca 
Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso. 

7. Area de conocimiento: tcFislca Teôrica». Departamento de 
Fisica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Rela
tividad Especial y General. Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Area de conocimiento: ocGenetica)l. Departamento de 8io
logıa Funcional. Nitmero de plazas: 005. Actividades a reaJizar 
por quien obtenga la plaza: Genetica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

9. Area de conocimiento: «Estomatologia». Departamento de 
Cirugia y Espeeialidades Medico-Quirurgicas. Actividades a rea
lizd.r por quien obtenga la plaza: Pr6tesis Estomatolögica y Oclu
sl6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

10. Area de conochniento: tcQuimica Organica». Departamen
to de Quimlca Organlca e Inorganica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Quimica Organica. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

11. Area de conocimiento:. ıılngenieria de tos Procesos de 
Fabricadon ... Departamento de Construcci6n e Ingenieria de la 
Fabricaciôn. Adividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Ingenieria de los Proce50s de Fabricaciôn. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

12, Area de conocirniento: tcTecnotogia Electronica». Oepar~ 
tamento de lngenieria Electrica, Electrônica de Computadores y 
de Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Electr6nica de Potencia y Electr6nica General. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Cuerpo de Profe ........ Titul .... de Univenld.d 

1. Area de conocimiento: «Filologia Latina». Departamento 
de Filologia Clasica y Romanica. Actlvidades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Filologia Latina. Clase de convocatoria: Con
curso. 

2. Area de conocimiento: «Filotogia Romanicaıı. Oepartamen~ 
to de Filologia Clasica y Romanica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Literaturas Romanicas. Clase de convo
catoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: ocFilologia Inglesa)l. Departamento 
de Filologia Ang)ogermanica y Francesa. Actividades a realizar 
por quien obtcnga la plaza: Lengua Inglesa. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Geografia fislca •. Oepartamento 
de Geografia. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Geografta Rsica. C1ase de convocatoria: Concurso. 

5. Acea de conocimiento: «MusiCilt>. DepartameDto de Historia 
y Artes. Actividades a realizar por qtıien obtenga la plaza: Historia 
de la M6stca II. Clase de convocatorla: Cəncurso. 

6. Area de conocimiento: «Filosofiaıı. Departamento de Filo
safia y Psicologia. Actividades a reallzər por quien obtenga la 
plaza: HistoJ:ia de 1. Filosofia AntllJU8:. Clase de convocatoria: 
Concurse. 

7. Area de conodmiento: tcPstce:logia Social •. Departamento 
de Filesofia y p.icologia. N""-o de pla .... : Do •. Actlvldades a 
rəalizar per quien obtenga la plaza: Psicelogia SociaL Clase de 
convocatoria: Concurso. 

8. Area'" conoclmiento: IoMetodoletJia de las Ciencias del 
ComportamI8l1to». Departamento de FUosofia y Psicologia. Acti~ 
vidades Ə r .. Hzar po.r "wien obtenga la plaza: Psicometria~ Clase 
de cOJW'ƏCatorla: Ceocurso. 

9. Area tie coaocimiento: «Psiıtologla EvefuUva y de la Edu
caciônıı. Departamento de Filosofia y Psicologia. Actividades a 
realizər por quien obtenga la plaza: Psicologia de la Educaciôn. 
Clase de cODvocatorlə: Concurso. 

10. Area de conəcimieRto: IıPsicobiologia)l. Departamento de 
Filosofia ,. Psicologia. Actividades a realiza1" per tlul:an obteaga 
la plazə: FUHilf8entos de Psicobiologia. Clase de conyocatoria: 
Concurso. 

11. Area de conocimiənto: ecMiıtodo!il de Investtgaci4n y Diag
nôstico en Educaci6n •. Departamento de Ciencias de la Educaciôn. 
Actividatles a realizar por quien obtenga la plaza: Orientaci6n 
Profesioaal y Ocupacional. C1ase de coıwecatoria: Coacut80. 
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12 .. Area de conocimiento: tcDidactica y Organizaci6n Esco
lar.. Departamento de Ciencias de la Educaci6n. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Didilctica General. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

13. Area de conocimiento: «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Sadə)>>. Departamento de Derecho Privado y de la Empresa. 
Numero de plazas: 005. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

14. Area de conocimiento: «Derecho Constitucionak Depar
tamento de Derecho Pliblico. Actividades a realizar por Quien 
obtenga la plaza: Derecho Constitucional. Clase de convocatoria: 
Concurs~. 

15. Area de conocimiento: «Derecho Procesal ... Departamento 
de Ciencias Juridicas Basicas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Derecho Procesal. Clase de convocatoria: Con-
curso. 

16. Area de conocimiento: «Comercializaci6n e Investigaci6n 
de Mercados... Departamento de Administraci6n de Empresas y 
Contabilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Fundamentos de Marketing. Clase de convocatoria: Concurso. 

17. Area de conocimiento: .. Economia Financiera y Conta
bilidad... Oepartamento de Administraci6n de Empresas y Con
tabilidad. Numero de plazas: Oos. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Oirecci6n Flnanciera. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

18. Area de conocimiento: .. Organizaci6n de Empresas ... 
Oepartamento de Administraci6n de Empresas y Contabilidad. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Organizaci6n 
de Empresas. Clase de convocatoria: Concurso. 

19. Area de conocimiento: «AIgebra ... Oepartamento de Mate
maticas. Actividades a realizar por quien obtenga 'la plaza: AIge
bra II, Geometria y Topologia II. Clase de convocatoria: Concurso. 

20. Are;{ de conocimiento: «Ciencias de la Computaci6n e 
Jnteligencia Artificial ... Oepartamento de Matematicas. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Sistemas de Gesti6n de 
Bases de Oatos. Clase de convocatoria: Concurso. 

21. Area de conocimiento: «Matematica Aplica"da ... Oeparta
mento de Matematicas. Numero de plazas: Oos. Actividades a rea
IIzar por quien obtenga la plaza: Plaza A: Matematicas I y Mate
maticas II. Plaza B:.Matematica Apficada. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

22. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada ... Departamento 
de Fisica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

23. Area de conocimiento: «Fisica Aplicada ... Departamento 
de Fisica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Bio
fisica y Fundamentos de Fisica. Clase de convocatorla.: Concurso 
de meritos. 

24. Area de conocimiento: .. Fisica de la Materia Condensada ... 
Oepartamento de Fisica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Fisica del Estado S6lido. Clase de convocatoria: Con-
curso. 

25 Area de conocimiento: «Fisica At6mica, Molecular y 
Nudear ... Departamento de Fisica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Fisica At6mica y Molecular. Clase de convo-
catoria: Concurso. . 

26. Area de conocimiento: «Ciencias MorfoI6gicas ... Oepar
tamento de Morfologia y Biologia Celular. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Anatomia· Humana. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

27. Area de. conocimiento: .. Psiquiatria ... Departamento de 
Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Psi
cologia Medica. Clase de convocatoria: Concurso. 

28. Area de conocimiento: «Historia de la Ciencia ... Depar
tamento de Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Historia de la Medicina y Documentaci6n Medica. Clase 
de convocatoria: Concur'so. 

29. Area de conocimiento: «Toxicologia y Legislaci6n Sani
taria». Oepartamento de Medicina. Numero de plazas: Dos. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Toxicologia y Legis
laci6n Sanitaria. Clase de convocatoria: Concurso. 

30. Area de conocimiento: «Estomatologia ... Departamento de 
Cirugia y Especialidades Medico-Quirurgicas. Numero de plazas: 
Dos. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Estoma
tologia. Clase de convocatoria: Concurso. 

31. Area de,conocimiento: «Quimica AnaHtica ... Departamen
to de Quimica Fisica y Analitica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Quimica AnaHtica. Clase de convocatoria: Con
curso. 

32. Area de conocimiento: «Quimica fisica ... Departamento 
de Quimica Fisica y Analitica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaz~: Quimica Fisica. Clase de convocatoria: Con-
curso. 

33. Area de conocimiento: <e Tecnologias del Medio Ambiente ... 
Departamento de lngenieria Quimica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Contaminaci6n Industrial y Gesti6n del 
Medio Ambiente en la Industria. Clase de convocatoria: Concurso. 

34. Area de conocimiento: «lngenieria Quimica». Departa
mento de Ingenieria Quimica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Fen6menos de Transporte, Reactores Quimicos 
y Disefio de Procesos Quimicos. Clase de convocatoria: Concurso. 

35. Area de conocimlerito: <elngenteria de la Construcci6n». 
Departamento de Construcci6n e Jngenieria de la Fabricaci6n. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Construcciones 
ındustriales. Clase de convocatori~: Concurso. 

36. Area de conocimiento: «Mecanica de Medios Continuos 
y Teoria de Estructuras». Departamento de Construcci6n e Inge
nieria de la fabricaci6n. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Elasticidad y Resistencia de Materiales. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

37. Area de conocimiento: «Ciencias y Tecnicas de la Nave
gaci6n ... Departamento de Construcci6n e lngenieria de la Fabri
caci6n. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Manio
bra. Estiba, Reglamentos y Sefiales. Maniobra y Transportes Espe
ciales. Clase de convocatoria~ Concurso. 

38. Area de conocimiento: «Tecnologia Electr6nica ... Depar
tamento de Ingenieria ~lectrica, Electr6nica de Computadores y 
Sistemas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Elec
tr6nica Generaİ y Electr6nica de Potencia. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

39. Area de conocimiento: «Ingenieria de Sistemas y Auto
matica... Oepartamento de lngenieria Electrica, Electr6nica de 
Computadores y Sistemas. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Regulaci6n Automatica y Computadores. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

40. Area de conocimiento: «Maquinas y Motores Termicos». 
Oepartamento de Energia. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Calor y Frio Industria1. Tecnologia Frigorifica y Clima
tizaci6n. Clase de convocatoria: Concurso. 

Cueıpo de Catedraticos de Escuela Vnivenitaria 

1. Area de conocimiento: «Ciencias de la Computacion e Inte
ligencia Artificial». Departamento de Matematicas. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Redes de Computadores. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

2. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada ... Departa
mento de Matematicas. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Calculo Infinitesimal y Ampliaci6n de Matematicas. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

3. Area de conocimiento: «Fisica Aplicadaıo. Departamento de 
Fisica. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Fisica 
Aplicada. Clase de convocatoria: Concurso. 

4. Area de conocimiento: «Fisica Te6rica ... Departamento de 
Fisica. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Metodos 
Matematicos de la Fisica. Clase de convocatoria: Concurso de 
meritos. 

5. Area de conocimiento: «Enfermeria». Departamento de 
Medicina. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ana
tomia Humana. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Departamento de 
Cirugia y Especialidades Medico-Quirurgicas. Actividades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Fisioterapia Especial. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

7. Area de conocimiento: «Ingenieria Mecanica ... Departamen
to de Construcci6n e Ingenieria de la fabricaci6n. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Tecnologia Mecanica. Meca
nica Tecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 

8. Area de conocimiento: «Ciencias de los Materiales e Inge
nieria Metaıurgica». Departamento de Ciencias de 105 Materiales 
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e lngenieria Metaliirgica. Actividades a realizar por Quien obtenga 
la plaza: Ciencias de los Materiales e Ingenieria Metal(ırgica. Clase 
de conVQcatoria: Concurso. 

Cuerpo de Profesores TItulares de Eocuela Vniversltaria 

1. Area de conocimiento: «Diclactica de la Expresi6n Corpo
raı,.. Departamento de Ciencias de la Educaci6n. Numero de plazas: 
D05. Actividades a realizar por quien.obtenga la plaza: Plaza A: 
Educacion Fisica y su Didactica. Plaza B: Teoria y Practica de! 
Acondicionamiento Fisico. Clase de convocatoria: ConcuTso. 

2. Area de conocimiento: «Derecho Mercantil». Departamento 
de Derecho privado y de la Empresa. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Derecho Mercantil. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

3. Area de conocimiento: «Derecho Procesal». Departamento 
de Ciencias Juridicas Basicas. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Derecho ProcesaL Clase de convocatoria: Con
curso. 

4. Area de conocimit~nto: IıEconomia Financiera y Contabi
lidad». Departamento de Administraciôn de Empresas y Conta
bilidad. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Con
tabilidad. Clase de convocatoria: Concurso. 

5. Area de conocimiento: IıCiencias de la Computaciôn e Inte
Iigencia Ai1iflcial». Oepartamento de Matematicas. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Metodologia de la Progra
maciôn II. Clase de convocatoria: Concurso. 

6. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informati
cos». Departamento de Matematicas. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Procesadores de Lenguaje. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

7. Area de conocimiento: «Matematica Aplicada». Departa
mento de Matematicas. Numero de plazas: Tres. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza:' Plaza A: Matematicas Tec
nicas. Plaza B: Calculo Inflnitesimal y Ampliaci6n de Matematicas. 
Plaza C: Calculo Infinitesimal. Clase de convocatoria: Concurso. 

( 

8. Area de conocimiento: I<Fisica Aplicada». Oepartamento de 
Fisica. Numero de plazas: 005. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Fislca. Clase de convocatoria: Concurso. 

9. Area de conocimiento: «Fisioterapia». Oepartamento de 
Cirugia y Especialidades Medico-Quirurgicas. Numero de plazas: 
005. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Fisioterapia 
Especial y General. Clase de convocatoria: Concurso. 

10. Area de conocimiento: IıQuimica Fisica». Departamento 
de Quimica Fisica y Analitica. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Quimica Fi'sica. Clase de convocatoria: Con
curso. 

11. Area de conocimiento: I<Ingenieria de los Procesos de 
Fabricaci6n». Oepartamento de Construcci6n e Ingenieria de la 
Fabricaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Tecnologia Meclmica y Metrotecnia. Control numerico. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

12. Area de conocimiento: «Mecanica de Medios Continuos 
y Teoria de Estructuras». Departamento de Construcciôn e Inge
nieria de la Fabricaciôn. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Resistencia de Materiales. Clase de convocatoria: Con
curso. 

13. Area de conocimiento: «Ingenieria Mecanica». Oeparta
mento de Construcci6n e Ingenieria de la Fabricaciôn. Actividades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Construcci6n Naval y Teoria 
del Buque (Secciôn Maquinas). Mecanica 1. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

14. Area de conocimiento: IıExpresiôn Grafica en la Ingenie
ria». Departamento de Construcci6n e Ingenieria de la FabricaCıôn. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo Tecni
co Il. Oficina Tecnica. Clase de convocatoria: Concurso. 

15. Area de conocimiento: I<lngenieria Eıectrica». Oeparta
mento de Ingenieria Electrica, Electr6nica de Computadores y Sis
temas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Centrales, 
Subestaciones y Aparellaje. Instalaciones Eıectricas. Clase de con
vocatoria: Concurso. 



ANEXO D 

UNlVERSIDAD DE OVlEDO 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de ios Cuerpos Docentes de esta 
Universidad, sollctto ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Doçente de 

Area de conocimıento 

Numero de plaza . 

Departamento .................. . 

ActiVidades asignadas a la plaza en la convocatoria 

Feclıa Resolucci6n convocatoria (.BOE, de 

Sistema de selecci6n: Concurso de meritos 0 

Concurso oposid6n o 

2. DATOS PERSONALES 

Prlmer apelbdo Segundo apeUido 

Fecha de naclmiento Lugar de naclmlento PrOVincta de nəcimiento 

Domlcillo 

Munlcipio C6dlgo Postal 

CASO DE SER FUNClONARIOPUBUCO DE CARRERA 

Denominaci6n de! Cuerpo 0 Piaza Organlsmo Fecha de ingreso 

Activo 0 
Situad6n: 

Nombre 

DNI 

Telefona 

Provincia 

NRP 

Excedente 0 Voluntario 0 SerVidos especial 0 

3. DATOS ACADEMICOS 

Tltulos 

Docencla previa 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

GITQ posta! 0 telegrafico ........................ 

Ptıgo en habl!Jtaci6n 0 transf .. 

Documentüci6n que se aı:lJuntə: 

El abajo firmante, D. .. ...... ......... . ............. .. 

SOUCITA: ser admitido al concur""/meritos a la piaza de 
en el Area de Conocimiento de 

Fecha 

Fecha d •• xpedıcl6n 1·1 

N.\l del recibo 

comırometiendose, en caso de superark:ı, a formular el jwamento 0 promesa de 
aaıerdo con 10 estableddo en la 1egislaci6n lAgente. 

DECLARA: Que son cierios todos y cada uno de los datos consignados en esta solidtud, 
que relıne ias condiciones exigldas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Pılblica. 

En . . . . . . . . . . . .' . . . a ............. de ............... de 199 ...... . 
Fimıado: 

i'l Pwı.l ... ,>o!r 5-U'>Iil\JIJo por 1" Io:'CIıc:ı do:: "bono do:' 'O~ do:'r~chcs p~ra 1" ..ıxp.ıJi<.:lun. 
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ANEXO iii 

UNIVERSIDAD DE O\tıEDO 

DATOSPERSONALES 

ApeUidos y nombre .................................................................................. . 
Numero del DNI .......................... l.ııgar y fecha de expedlci6n ........... .. 
Nacimiento: Provincia y localldad ................................. Fecha ............ . 
Residencia: Provincia .................................. Localldad . 
Domicilio . : .. T el'fono ........... . 
Facultad 0 Escuela actual ............................................ . 
Departamento 0 Unid.d docente actual ..... . 
Categoria aclu.1 como Profesor ....... ............ . ............... .. 

, 1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organısmo y Centro de expedici6n Fech<ı de expedici6n Caljficaci6n 
si La hubiere 

, 

. 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Drganismo Reglmen 0 
fecha de Fecha de 

Cətegorla, Actlvldad nombramiento cese 0 
o Centro dedicaci6n o contrato termlnacl6n 

3. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

ı 4. ACTIVIDAD INVESTlGADORA DESEMPENAOA IP'09,amas y puesıosl 
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5. PUBLlCACIONES IlIbrosl 

ntulo ' Fecha de publlcacl6n 

6 PUBLlCACIONES IArticulosll'l 

Tltulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n 

'" 

;;;.' 

-

ı'i Irıdıc"r ır",bakı<, \!n pr~n~d lusıifıcanJrJ su iKo?pt,KIOO por!a revısla ... dUma. 

7. OTRAS PUBLlC ACIONES 

Edltorlal 

, 

N<2 de paginas 8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

.. -

aı o 
m 
:::ı 
ı:. 

? 
'" '" 

s: 
m: 
;:ı 
o 
ir 
00 

et 
e-
e;; 
cı 

'" '" ui 

.ıo. 
~ 

'" " 



9. PROYECTOS DE INVESnGACION SUBVENCIONAOOS 12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPART1DOS 
(con indlcƏıcl6n de centro, organismo, materla, actlvldad desarrol18da y fecha) 

10. COMUNICAclONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 1'1 

1.1 CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con ındicaciôn ee centro U orgəni5ma, materia y fecha de celebraci6nl 

(.) lndicando litulo, lugar. fecha, enlidad organiıaclora Y CiJrıkter nadonal 0 irtemoc.ionaıl. 

11. PA TENTES 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECISIDOS (con posterlorıdad il la licencıatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRE5AS Y PROFESION L1BRE 

L----__________________________________ ~ ________________ ~ 

16. OTROS MERITOS DOCENTE5 0 DE INVESTIGACION 

17. OTROS MERITOS 

18. DILlGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

El abajo fırmante, D. 
N(ımero de Registro de Personal 

perteneciente aı Cuerpo de ....... .... . . ........ , se responsabiliza de 
La veracidad de 105 datos contenidos en el presente curriculum, comprometıendose a aportar, 
en su caso, 1as pruebas documentales que le sean requeridas. 

a . de de 19 ... 
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