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3361 RESOLUCION de 17 de enero de 1995, de la Uni· 
versidad de Ovledo. por la que se convoca concurso 
para la provisi6n de plazas de cuerpos docentes un'
versitarios, con cargo al programa propio. 

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

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas de 
profesorado universitario del programa propio que se relacionan 
en el anexo 1 de la presente Resoluciön. 

Basa de la convocatoria 

1. Nonnas generales 

Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley Orgimi
ca 11/1983, de 25 de ag05to (<<Baletin Oficial del Estado» de 1 
de septiembre); Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre 
( .. Boletin Oficial del Estadoıı de 26 de octubre); Real Deereto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Bolelin Oficial del Eslado' de 11 
de julio), y en 10 no previsto, por la legislaci6n general de fun
cionarios civiles del Estado, y se tramitaran, independientemente, 
para cada una de las plazas convocadas. 

2. Requisitos generales 

Para ser admitido a 10s' citados eoneursos se requieren los 
siguientes requişitos generales: 

a) Ser espaiioı' 
b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido los 

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

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

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeii.o de las funciones eorrespondientes a Profesor 
de Universidad. 

3. Requisitos especijieos 

Profesores titulares de Universidad: Estar en posesi6n del titulo 
de Doctor. 

No podran optar a las plazas que se convocan, y que apareeen 
relacionadas en el anexo 1 de esta eonvoeatoria, tos Profesores 
de la Universidad de Oviedo que, encontrandose en situaci6n de 
*<servicio aetivoıı en la misma, ocupen otra plaza del mismo cuerpo 
y iuea de conocimiento que la plaza convocada. 

4. Solicitudes 

Quienes deseen tomar parte en el eoncurso remitirim la corres
pondiente solicitud al Reetor de la Universidad de Oviedo, por 
eualquiera de los proeedimientos establecidos en la Ley 30/1992; 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 27), en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el 
.. Boletin Oficial del Estadoıı (articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre), mediante instancia segun 
anexo il, debidamente cumplimentada. Los aspirantes deberan 
justifrcar la titulaci6n requerida, mediante fotocopia compulsada 
y el haber abonado los derechos correspondientes en la cuenta 
corriente numero 102.632, abierta al efecto en el Banco Pastor 
(oficina principal) 0 por giro postal al Habilitado de la Universidad 
de Oviedo (Profesores titulares de Universidad: 3.000 pesetas). 

EI domicilio que figure en las instancias se considerara el iı.nico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad excJusiva 
del concursante, tanto los errores en la consignaci6n del mismo, 
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho domicilio. 

5. Admisi6n de aspirantes 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rector 
de la Universidad de Oviedo, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remi-

tira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos y excJui
dos, con indicaCı6n de las causas de excJusi6n. Contra dicha reso
luci6n, aprobando la lista de admitidos y excJuidos, los interesados 
podran presentar redamaci6n ante el Rector en el plazo de qui~ce 
dias hfıbiles, a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de 
la relaci6n de admitidos y excJuidos. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 De la Comisi6n y de la' citaci6n al acto de presenta
ci6n.-EI Presidente de la Comisi6n, una vez publicada su com
posici6n en el «Boletin Oficial del Estado» y dentro del plazo de 
cuatro meses, procedera a convocar: 

a) A todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituciön de la rtıisma, 
para fijar y hacer publicos los criterios que se utilizaran para la 
valoraci6n equilibrada de las pruebas. En el acto de constitudön 
de la Comisi6n adoptara ademas, todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

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

6.2 Del iJcto de presentaci6n.-En el acto de presentaci6n, 
que sera publico, los concursantes entregaran al Presidente de 
la Comisiön la documentaci6n seıialada en el apartado primero 
del articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
atendidas las modificaciones previstas en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio. EI modelo de curriculum vitae 
a presentar sera el que se acompaiia a la presente convocatoria 
como anexo III. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 11a
mamiento unico, quedando decaidos en su derecho los opositores 
que no comparezcan a realizarlo. 

En el acto de presentaciön se determinara, mediante sorteo, 
el orden de actuaci6n de los aspirantes y se fijara el lugar, fecha 
y hora del comienzo de las pruebas y el orden por el que se va 
a juzgar cada una de las plazas convocadas. Dichas pruebas debe
ran comenzar en el plazo de veinte dias habiles a contar desde 
el siguiente al acto de presentaci6n. 

6.3 De las pruebas.-Su regulaci6n viene seii.alada en tos apar
tados 2 a 7 del articulo 9.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. 

7. De la propuesta 

La propuesta para la provisi6n de plazas se realizara por el 
sistema de votaciön, en el plazo maximo de treinta dias, a partir 
de la fecha de comienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi
si6n hara piı.blica en el tabl6n de anuncios del Rectorado el resul
tado de las pruebas formulando su propuesta y el voto de cada 
uno de sus miembros. 

Para la formulaciön de la propuesta, la Comisi6n tendra en 
cuenta 10 establecido en el articulo 11 del Real Decre-
10 1888/1984. 

Formulada la propuesta el Secretario de la Comisiön, en el 
plazo de siete dias siguientes al de finalizaci6n de sus actuaciones, 
entregara a la Secretaria General de la Universidad el expediente 
administrativo del concurso, que induira los documentos que se 
citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

Contra la propuesta de la Comisi6n, los candidatos podran 
presentar reclamaci6n en el plazo maximo de quince dias habiles 
desde su publicaci6n, ante el Rector de la Universidad, excepto 
en el supuesto de que no exista propu:esta de provisi6n de plazas, 
actuandose a continuaci6n en los terminos previstos en el articu-
1014 del Real Decrelo 1888/1984. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas debe
ran presentar en el Registro General de la Universidad, en el plazo 
de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n de 
la Comisiôn, por cualquiera de los medios establecidos en el ar
ticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
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Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. los siguientes 
documentos': 

a) Certificaci6n de nacimiento, expedida por el Regıstro Civil 
correspondiente 0 fotocopia del documento nadana! de identidad. 

b) Certificaci6n medica oficiəl de na padecer enfermedad Di 
defecto fisico 0 psiqulco para el desempeno de la5 funciones corres· 
pondientes a Profesor de Universldad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria. seglin proceda, competentes en materia 
de sanldad. 

c) Declaraci6n jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraci6n de! Estado, institucional 0 10(,81, Di de tas Admİnistra
ciones de tas Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario. y na hallarse inhabilitado para el ejercicio de- la fun
eion publica. 

los que tuvieran la condicion de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarlo, y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Los nombramientos propuestos por la Comisi6n 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 publicaci6n de la resolucion en el .. Boletin Oficial de) 
Estado .. , el aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su des
Uno. 

9. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuaı;h. s acto.s adminis
trativos se deriven de la m.smə podran Ser recum1os, sin p,;~rjuicio 
de 10 dispuesto en la b:!s-.,' 'i y parrafo cuarto d.ı la "-ase ,,!, en 
los casos y en la fO(lTul .ıstabl..ı:dda. por la Ley 30/! 992, de 26 
de noviembre, de Reglmen Juridico de las Administrə,\.'!(.-ıes P6bH
cas y del Procedimh?nto Adndnistrativo Comun. 

Oviedo, 17 de enero de 1995.-EI Rector, Santiago Ga~côn 
Muiioz. 

ANEXO I 

Cuerpo de Profesores TItula ... de UnlversJdad 

1. Area de conocimJento: <eQuimica Analitica». Departamento 
de Quimica Fisica y AnaHtica. Activıdades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Quimica Analitica. Clase de convocatoria: Con
curso. 

2. Area de conocimien'i:o: ... Qulmica Otganica». Depərtamento 
de Quimica Organica e InOJ9irınica. Actividades a realizə,:, por quien 
.obtenga la plaza: Quimka Organica. Clase de convocatoria: Con
curso. 

3. Area de conocimicnto: .. Quimica Inorganica ... Departamen
to de Quimica Organica e Inorganica. Actividades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Quimica Inorganica. Clase de convoca
torla: Concurso. 



ANEXO D 

t "'l1\JLRS!D;'D ')f: OVlEOO 

Convorada(s; a concurso plaza(s) de Profesoıado de los Cuerpos Docentes de esta 
L''1lver5.dao. <OlIcilo ser admitldo como aspirante para su provisi6n. 

[ ___ :-_~-, --;~~ATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO ____ ~ 
j '~-,urrr'-) DOf~:nt~ J~ .... Nürnero de pləza ., .. L 

i . 

; A,re<! ;ie' ı;mj·..::c:ı'Ütnto 

! ')e:nar+ampr.to 
i 
; Activk!adp.::ıo. i\s-i,qnad~s a ıa phıa en la corıvocatoria 

i 

I 
i Fecha Resolucci6n convocaloria 
1 i Sistemə de selecci6r.: 

(.BOE. de 

Concurso de mMlos 0 

i_ .. __ .......... _. ___ ". ___ . Concurso oposici6n...,-_D ___________ _ 

r--_"'_-~_'- --~---.. _,-.----.. 

2. DATOS PERSONALES 

; 
. i 
i 

i 
i 
! 

• < ___ ".~.,_ ~ __ , ____ • __ •• ~_ • ___ " __ 2 _____ ·u.~~." _~.1 

L _____ ~'::~~:~pf'ıı.do ----L Segundo ape1lido Norr.b'ı? i 
1· ~ 

LJ;;;3-;~;.i;;;;~~_+ L~~-:;;"!m .. nt.:ı Provincld d. n."mie~to I--D.~ _~ 
f-.---- I ----

Dorr:lcılio I T eleforıo 

1---
Munıclplo C6dtgo Postal Prov!ncıa 

CASO DE SE.R FUNCiONARIO P\JBUCO DE CARRERA 

Denom!rıact6n de! Cuerpo 0 Piaza Organlsmo Fecha de ingreso NRP 

Activo 0 
Situadön, 

i L __ Servidos .specıal 0 ı 
--------'---------------' 

Excedente 0 Voluntano 0 

-1 3. DA TV, ACADfMJCOS 
-------------~,,--_._'._-- ,_._-- ------,--- -

Tıtul05 ~;:!ı:...tc ~ 12 \::,,~'€.tHcl6n (ı -~--... .~---::-~ .~=--_ .. ~-.-.-~~~~. ]--~.--'-----.= i 

1 I ,...... .... ....... ...... ..... ....... . ..................•.. ) .. . 

L 
,1 

ı ·~e~ı:~a·~r~:~:=~:~-·-· --"-" -... ~ .. _ .. -. -=~L__---1 
,---------.- -.-.---.---- '--"1 

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

i 
i 
I 

. . I ___________ . ___ ._ ...... ____ J 
,----_. __ . ._-------------------
~ Forma €n que se abonan los der€chos y tasas' 

~
€Cha --- --T N." del recıbo 

Gtrn posta! 0 telegrafico _ 

,-__ "P.~O .n h.b'lItacl6n 0 transi. . . _ I II 

i~ 
i 

s: 
eD: 

8 
eD 
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eD 

--------ı ıf -~-,--_. _ ... 

...... ..•..••.•...•••.••. .... 1; 
r-;;~: .vT;~r~aLô;"' \ll.Hi ~ aôiunta 
1-·· . -.-- ----.----- --.----.-------. 

J 
I 

i 

.....•.•..•.... ' •.•• I i. 

I 
i~ _____ -. . . __ ._..J I 

~~~;:~:~m::ı~tidoal,;"r>C,;~;~~IOS a la pk1za de . . ..... I 
en el Area de Conocimiento de 
comırornetiendose, en caso de sup;ırarlo, a fonrular el juramento 0 promesa de 
eClJerdo eoo 10 estab!erJdo en L, iegi'iloci6n ,.;gente. 

DECLARk Que son cier!os todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solıcitud, 
que reline las corıdiciones exigida> en la convocaloria anleriormente referida 
y ıodas las necesarias para el acceso a la Funci6n PUblıca. 

En ................. a ............. de .............. de 199 .. 
FirTT1lldo' 
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ANEXO iii 

UNlVERSlDAD DE OVlEDO 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre 
Numero de! DNJ Lugar y fecha de expedici6n ............. . 
Nacimiento: Provincia y!ocalidad 
Residencia: Provincia 

. Fecha ................... . 
Localldad ... . ............. . 

Domicillo ............................. . . .. Te!Hono ................ . 
Facultad 0 Escuela actua! .. . 
Departamento 0 Unidad docente actua! 
Categoria actua! como Profesor ................ . 

1. TITULOS ACADEMICOS 

Clase ürganismo y Centro de expedici6n Fe·cha de expedici6n CalificaCiôn 
si La hubiere 

I , 
i 

I 
i I L._..L.. 

~- 2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS , 
I I I I 

fecha de Fecha de , 
Organismo R~gjmen 0 Categcria Actlvidad nombramiento cese 0 
o Centro dedlcacl6n o contrato terminaci6n 

, 

L 

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTlVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestosl 
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5. PUBUCACIONES llıbrosl 

Tftulo Fecha de publicaci6n Editortal 

6. PUBUCACIONE5IArt;culosll'l 

T!tulo Revisla 0 d!ario Fecha de publıcacı6n N2 de paginas 

\'ılndıcı:ır Inıbajo<; en pren:'\.a jusliiic::ando su ;:u .. .ıpl"doo pur Ld roNisli:ı t:!dilurcl. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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9. PROYECTOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 12. CUR SOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con IndJcacl6n de centro, organlsmo, materiaı actlvldad desarrollada y fechal 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 1·1 

13. C URSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con Indicacl6n de centro u organismo, materia >-' fecha de celebraci6nl 

rllndiaındo titulo, lugıır, fecha, r2I1Iidıtd organiıadora y car.Scter nacional 0 intemacional. 

IL. PA TENTES 
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posıerlorldad • 1. Lıcenclatural 

• 

15. ACTNIDADENEMPRESAS Y PROFESION LIBRE 

16. OTROS MERITOS OOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

17. OTROS MERITOS 

18. DILlGENCIA DE REFRENOO DE CURRICULUM 

EI.abaJo flrmante, D . 
.................. ..... ......... .... .... ,. ... . ..... Numero de ReglstTo de Personal 
perteneciente al Cuerpo de ... . ..................... : ........................ , se responsabillza de 
La veracidad de las datas contenldo5 en el presente currlculum. comprometiendose a aportar, 
en su casa, 1as pruebas documentales que le sean requerldas. 

a . de de 19 ... 
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