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Vocal Secretario: Don Victor Cano fernarıdez, Profesor titular 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Emilio Prieto Saez, Caı:edratico de la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia; dofia Mi!agros Dones Tacero, 
Profesora titular de la· Universidad Aut6noma de Madrid. y dofia 
Marta -Condominas Ciurana, Profesora titular de la Universidad 
Central de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis J. L6pez Martin, Cateclratico de la Uni· 
versidad de La Laguna. 

Vocal Secretaria: Dona Concepci6n Gonzalez Concepcion, Pro
fesora titular de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Manuel Beldarrain Garin, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco; dona Marta Maria Guijarro Garvi, Pro
fesora titular de la Universidad de Cantabria, y don Francesc la 
Roca Cervigôn, Profesor titular de la Universidad de Valencia. 

7682 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Univer
sidad PoHtecnlca de Madrid, por la que se nombran 
ias comisiones que han dE:: juzgcır ı'os concursos para 
la provisi6n de plaza."l de 105 Cuerpos Docentes Unl
versitarios. 

De c;jr& .. )w-dc1ad con 10 dispuestü en el articulo 6.8 de 105 Reales. 
Decretos 11.;88/1984. de 26 de septiembh! (<ıBoletin Oficia! del 
Estado. de 26 de octubre), y 1427/1986. de 13 de junio (.Boletin 
Ondal d<el E'itadoıı de 11 de juHo), y hablendost1 dado cumplimiento 
a 10 previ5~o en el articulo 6.6 de los citauos Reales Decretos 
sobre designaçi6n de tas miembros de las comisiones que han 
de juzgar los concursOs para la proVİsiôn de plazas de profesorado 
universitario de la Universidd Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las comisio'nes que se rela
cionan en et anexo adjunto, que han de juzgar tos concursos corres
pondientes a la convocatoria publicada en el <ıBoletin Ondal del 
Estadoıı de ... 25 de actubre de 1994. 

Madrid, 6 de marzo de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

ANEXO 

Convocatoria publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıo 
de fecha 25 de octubre de 1994 

Cue.,...: Prof ..... re. TItuIareo de Unlversldad 

AREA DE CQNQCIMIENTO: .. INGENIER!A QUiMICAıo 

Plaza numero 1 (23-94) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Mir6 Chavarria, Catedratico de la Uni
versidad PoHtecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Jose Losada y del Barria, Profesor titular 
de la Universidad PoHtecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Bautista Manten Castellano, Catedra.tico 
de la Universidad de Valencia; don JavJer Rufıno Viguri Fuente, 
Profesor titular de la Universidad de Cantabria, y don Carlos Casas 
Alvero. Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Comision suplente: 

Presidenta: Dana Encarnaci6n Rodrigue7_ Hurtado. Catednitica 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretaria: Dona M. Ascensi6n Fer~andez Lôpez, Pro
fesora titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Federico Lôpez Mateos. Catedratico de la Uoİ
versidad Complutense de Madrid; don Fernando M. Leria 
Gutierrez, Profesor titular de la Universidad del Pais Vasco, y daDa 
M. Angeles Uguina Zamorano, Profesora titular de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIEıfJTO: «FisICA ApLlCADA.» 

Plaza numero 2 (24-94) 

Comisi6n tituJar: 

Presidente: Don Francisco Gasc6n Latasa. Catedra.tico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Miguel Balbas Antan, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Luis Garcia Gonzalo, Catedratico de la Univer
sidad Carlos I1I~ don Joaquin Summers Gamez, Profesor titular 
de la Universidad Nadonal de Educaci6n a Distancia, y dona Maria 
del Carmen Contreras Sanz, Profesora titular de la Universidad 
de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Adolfo Soler Llinares, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Andres Varade Fttrnarıdez. Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Dona M. Inmaculada.Paz Andrade, Catedratka de 
la Universidad de Santiago; don Manuel Fernando Saez Cəno, 
Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. y dona M. Begoii~ 
de Luis Fernimdez, Profesora titular de la Universidad Nadonal 
de Educaci6n a Distancia. 

Plaza numero 3 (25-94) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Gasc6n Latasa, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Miguel Balbas Ant6n, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Lorenzo Moreno Ruiz, Catedratico de la Univer
sidad de La Laguna; don Alfredo Segura Garcia del Rio, Profesor 
titular de la Universidad de Valencia, y don Jesus Ram6n Prieto 
Fernandez, Profesor titular de la Universidad de Cantabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don ,Jose Adolfo Soler Llinares, Catedratico de la 
Universidad PolitE:cnica de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Pedro Vilarroiq Aroca, Profcsor titular 
de la l1niversidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Jose Navarro Sole, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Catcılufia; don Vicente Delgado Borges, Profesor 
titular de la Universidad de La Laguna, y don Celestino Santos 
Garcia, Profesor titular de la Vniversidad de Alicante. 

7683 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Univer
~dad de Santiago de Compostela, por la que se con· 
voca concurso piı~"co para la provisiôn de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universltarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de la 
Ley 1 1/1983, de 25 de agosta, y el articulo 2.°, 4, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, este Rectorado ha resuelto con
vocar a concurso las plazas que se relacionan en el anexo ı de 
la presente Resolu~iôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto ("Boletin Oficiai del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofıdal del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 «(,Boletin Ofidal de! Estado~ 
de 16 de enero de 1.985) y, en 10 na previsto, por la legislaci6n 
general de fundonarios civiles del Estcıdo, y se tramitarim inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıoL 
b) T ener cumplidos dieciqcho afıos y no haber cumplido los 

sesenta y cinco afıos de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
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aut6noma. institucional 0 loeal, ni hallarse inhahilitado para et 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) Na padecer enfermedad oi defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas que 
se senatan en el articulo 4.°, ı ö 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre. segun la categoria de la plaza y clase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesion del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en et articulo 4.°, 1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, y na se pertenezca a ninguno de 105 Cuerpos que 
en et mismo senatan, 105 interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos afios 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepciones pre
vistas en el articulo 37, 4, de la ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado>t de 1 de septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de San
tiago, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administı:aciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıin, en el plazo de veinte dias habiles a partir del dia siguiente 
a aQuel en que tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado», mediante instancia, segıin mode-
10 anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 documen
tos que acrediten reunir 105 requisitos para participar en el con
curso. La concurrencia de dichos requisitos deberA estar referida 
siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n de) plazo fijado 
para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 48/2. Otros Ingresos, Caixa Galicia, oficina principal 
de Santiago de Compostela, segun se detalla a continuaci6n y 
para cada caso, la cantidad de: Doctores. 1.500 pesetas (400 
pesetas en concepto de formaciQn de expediente y 1.100 pesetas 
por derechos de examen); licenciadGs, 1.340 (240 pesetas en 
concepto de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derecho 
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto 
de formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de 
examen). 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
estableeidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comim, remitira a todos los aspirantes relaci6n 
completa' de admitidos y excluidos, con indicaci6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n 105 interesados podran pre
sentar redamaciôn, al1te el Rector, en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de la notificaciôn de la rela
ei6n de admitidos y exduidos. 

Seis.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para su constituciôn. dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos 105 interesados con una ante
laciôn minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn, y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaeiôn de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Siete.-En et acto de presentaci6n 105 concursantes entregarim 
al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn ser'ialada en los 
articulos 9. 0 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de ı 3 de 
junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provİsiôn de las pla
zas debenin presentar en la Secretaria General de la Universidad 
en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir la 
actuaciôn de la Comisiôn. por cualquiera de 105 medios sefialados 

en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

b) Certificaeiôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Dedaraciôn jurada de na haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, institucional 0 local, ni de tas Administra
ciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expedientes 
diseiplinarios y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la 
funci6n piiblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios piiblicos de carre~ 
ra estanın exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaeiôn del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Santiago, 6 de marzo de 1995.-EI Rector, Franeisco Dario 
Villanueva Prieto. 

ANEXO I 

Universidad de Santiago 

Numero de plazas: 1. Plaza niimero: 1296/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimİento a la que corresponde: «Producci6n Anİma'" Departamen~ 
to al que esta adscrita: Anatomia y Producciôn Animal. Actividades 
a realizar por quien qbtenga la plaza: Materias del area en Lugo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Niimero de plazas: 1. Plaza numero: 1297/95. Cuerpo al Que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria Quimica>t. Depar
tamento al que esta adscrita: Ingenieria Quiıİıica. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area en Lugo. 

'Clase de convocatoria: Concurso. 
Niimero de plazas: 1. Plaza niimero: 1298/95. Cuerpo al que 

pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratamientos Psicoıôgicos». Departamento al que esta adscrita: 
Psicologia Clinica y Psicobiologia. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Tecnicas de modificaci6n de conducta en San

" tiago. Clase de convocatoria: Concurso. 
Niı.mero de plazas: 1. Plaza numero: 1299/95. Cuerpo al que 

pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Sociologia». Departamento 
al que esta adscrita: Sociologia y Cieneia Politica y de la Admi
nistraciôn. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teo
ria sociolôgica en Santiago. Clase de. convocatoria: Concurso. 

Niı.mero de.. plazas: L Plaza niı.mero: 1300/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Biologia Anima!»' Departa
mento al Que esta adscrita: Biologıa Animal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Zoologıa y Fisiologia anİmal en Lugo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza -numero: 1301/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: «Ingenieria Agroforestal». 
Departamento al que esta adscrita: Ingenieria Agroforestal y Pro
ducciôn Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Jardineria urbana, construceiôn y disefio de invernaderos en Lugo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Niı.mero de plazas: 1. Plaza numero: 1302/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: «ıngenieria Quimica». 
Departamento al Que esta adscrita: Ingenieria Quimica. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Materias del area 
en Lugo. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: 1. Plaza numero: .1303/95. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimiento a la que corresponde: "Matematica Apli~ 
cada». Departamento al que estiı adscrita: Matematica Aplicada. 
Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza: Fundamentos 
matematicos de la i:ngenieria en Lugo. Clase de convöcatoria: 
Concurso. 



ANEXon 

Universidııd de .............................. . 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ..................................... plaza(s) de Profesorado de 
icıs oıeıpos Doceıııııs de esia Universidad, sobcito ser adrnltido como asplrante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

PIaZa N' 

Cuerpo Docente de ........................................................................................... . 

Area de conocirnlento .......................................................................... : ............ . 

Actividades asignadas a la plaza en convocatorla .................................................. . 

.................................................................................... ; ................................... . 

Fecha de Convocatorla ................. de ....... de .................................................. .. 

(.BO& de .......................... de ......................... de 199 ..... ) 

Concurso de: Meritos 0 ~ 0 

D. DATOS.PERSONAI..ES 
Primer apellido 5egundoapellido Nombre 

/ 

Fedıa de nacirniento I..ı.ıgar de nacimiento _cıa de nadmiento DM 

Danicillo T.llıfono 

Mıınlclpio C6digo POStaI PrOIIin:iıı 

caso de ser fundonario p(ıbbco de carrera: 

Denominad6n de! Cuerpo Organismo FecIıa de Ingreso N.· Registro de PmOrıaI 

[ Activo 0 
sltuad6n 

Excedente 0 Vohmtario 0 Especial 0 otras .................. 

m. DATOS ACADEMlCOS 

TItul05 Fecha d. obtend6n 

Docenda pr.wı: .................................................................................................................... .. 
I ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• •••••• '" ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , •••••• 

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

Forma en que se abonan 105 derechoo y!asos: 

Cuenta corrlent. 4812. Otros ingresos, caiııa GaIida, Oflclna Prindpal de Santiago de 
Compostela 0 

DocumentaOOn que se adjunta, 

EI abajo firmante, D. .. .......................................................................................... . 

SOUCITA: ser adrnitido al concurso/mentos a la plaza de ................................... .. 
............................... ; ....................................................................... . 

en el Area de conocimiento de ........................................................... , 
comprometlendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 
promesa de acuerdo con 10 estableddo en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. 

DEClARA: que son dertos tod05 Y cada uno de 105 datos consignados en esta soHdtud, 
que reiıne las condiciones exigidas en la conllOcatoria anteriormente 
referida y todas Ias.necesaıias para e1 acceso a la Fund6n PUbUca. 

En .................................. , a ............ de ..................... de 199 .. . 
FInnOdO, 

EXCMO. 51\. RECTOR MAGNIF1CO DE LA UNIVERSIDAD DE SIWI1AGO DE COMl'OSTEU\. 
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ANEXom 

Universidad de 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .......................................................................................... . 
DN! .......................... Lugar y fecha de expedici6n ............................................ . 
Nacimiento: Provincia y localidad .................................. Fecha ......................... . 
Resldencia: Provincia .................................. Localidad .................................... .. 
Domicilio .................................... Telefono ........................ Estado civil ........... . 
Facultad 0 Escuefa actua1 .......................................................... : ...................... . 
Departan1ento 0 Unidad docente actua1 ............................................................. . 
Categoria actua1 como Profesor contratado 0 inteıino ......................................... . 

2. TITUlOS ACADEMICOS 

oase I Organismo Y Centro d. expedid6n I FecIıa d. expedici6n I Calificaci6n 
si la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Rlıgimen de 
Fedı.de Fedı. d. 

Categoı1a Actividad nombramiento cese 0 
o Cenb'o dedicaci6n o contrato contrato 

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESllGAOORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES alb'05) 

Tltulo Fechıı de publicaci6n 

7. PUBUCACIONES (ArtlcuJos)(') 

Tltulo Revista 0 diario Fechaı de publicaci6n 

-' 

----- - L ___ ---

n Indicar traboJos ən prenseı jUStiSCandO su ıaptaci6n per .izı. reuistıı editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

Edltorial 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

N'depAglnas 

---
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10. PROYECroS DE INVESllGAOON SUBVENCIONADOS 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENfADAS A CONGRESOS (Ol 

-' 

n indicando IitWo, iugar. fecha, e:ntidıııd orgarUzıdonıı }i eıric:ter necional 0 intemac:ional. 

12. PATENTES 

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

2. 
3. 
4: 
5 ................................................................................................................................... . 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARllDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo. materiaı actividad desa.rrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMINARIOS REOBlDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REOBIDOS (con postertorldod. 1. licenci.tura) 17. OTROS MERITOS OOCENTES 0 DE INVESTIGAOON 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBIjE 18. OTROS MERITOS 
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