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ANEXO 

Coerpo al qoe pertenec:e la plaza: ·Prof ..... rea TIto1ares de 
Escuela. Uolv-.ıa. (A·462) 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .SOCIOLOGiA. 

Comisi6n numero 492 

Comisibn titular: 

Presidente: Don Benjamin Oltra Martin de 105 Santas, Cate
dratico de la Universidad de Alicante. 

Secretaria: Dana Maria Teresa Algado ferrer, Profesora titular 
. de Escuela Universltarla de la Universidad de Alicanfe. 

Vocales: Don fernando Gonzillez Placer, Catednitico de Escue
la Universitaria de la Universidad Central de Barcelona; don Diego 
Grimaldi Hey, Pr6fesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria~ y dofia Amelia Olga 
Quilıones femlmdez, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Prestdente: Don Jose Maria Tortosa Slasco, Catedratico de la 
Universidad de Alieante. 

Seeretario: Don Jorge Hurtado Jorda, Profesor tttular de Escue
la Universitaria de la Unlverstdad de AUcante. 

Voeales: Don Jose Miguel Sabater Rıno. Catedr*tieo de Escuela 
Universitarla de la Universidad de Murcia; don Marcial Romero 
L6pez, Profesor tltular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, y don Jose 19nacio Lenna -Montero, Pro
fesor titular de Escuela Unfversitarla de la Universidad de Valencia. 

Coerpo al que pertenece 1. plua: Prof_nə nto1ares de 
Escuela Uolvemtuta (A.760)· 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .ENfERMERtA,. 

Comlsl6n numero 493 

Comis16n tıtular: 

Presldenta: DODa Rosa Ferrer Diego, Catednitica de Escuela 
Unlversitaria de la Universidad de Alicante. 

Secretaria: DODa Ana Maria Laguna Perez, Profesora titular 
de Escuela Universitarla de la Universıdad de AUeante. 

Vocales: Don Manuel Vaquero Abellim, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Cbrdoba; dODa Carmen Tio 
Moltst, Profesora titular de Escuela Urilversitaria de la Universidad 
«Rovira i Virgili~, y dofia M. del Pilar Martinez Navia Ososrio, 
Profesora tltular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
C6rdoba. 

Comislbn suplente: 

Presidente: Don Andreu Nolascq Bonmati, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Unlversidad de Alicante. 

Secretario: Don 'dose Siles Gonz6.lez, Profe50r tltular de Escuela 
Universitaria de la Unlversldad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Francisco Gut1len Solvas" Cat~ratlco de 
Escuela Universitarla de la Unlversldad de Granada; dona Gua
dalupe Ruiz Alvarez, Profesora tttulai' de'Escuela Universitaria de 
la Unlversldad d. Sevi11a, y dofia T.odosla Bardaıı Fando., Pr()o 
fesora tttular de Escuela Universltaria de la Unlversidad Central 
de Barcelona. ' 

Cuflp:o al qoe pen.nec:e la plaza: Prof_ ntola_ de 
Eecoel. Uolveı.ıt.a .... (A·761) 

AREA DE CONOCIMrENTO A LA QUE PERTENE:CE: .ENFER.ME:RIA. 

Comlsl6n numero'494 

Coınl.16n Illular: 

Presidenta: Dona Rosa Ferrer Diego, Catedratica de Escuela 
Unlversitaria de la Untversldad de Alicante. 

Secretaria:, DODa Ana Maria Laguna Perez, Profesora tltular 
de Escuela Univ~sitaria de la Universldad de Allcante. 

Vocales: Don Carlos M~ndoza Oltras, Catedi'atieo de Eseueta 
Unlversitada de la Univers1dad de Granada; don Vicente Tormo 
Maicas, Profesor titular de Escue1a Universitaria de la Universidad ' 
de~Valencia, y don Pedro Gavlra Vilar, Profesor titular de Escuela 
'Universitaria de la Unlversldad"de Cadiz. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Andreu Nolasco Bonmati, Profesor titular de 
Escuela Universitarhı de la Universidad de Alicante. 

Seeretario: Don Jose Siles Gonza.lez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Univ~rsldad de Alicante. 

Vocales: Don Jose Manuel Mayan Santos, Catedratico-de Escue
la Universitaria de la Universidad de Santiagp; d,on EHas del C. 
Rovira Gil, Profeso1' tttular de Escuela Unive1'sitarla de la Univer
sidad Casteıiano-Manchega. y dofia M., Pilar- Motivol Teje1'o, Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad Piıblica 
de Navarra. 

21 371 RESOLUCION d. 6 de septlembre de 1995, de la Un!· 
uersidad de Ouledo, por la que se conuoca concurso 
para la, provfsl6n de plazas de cuerpos docentes un'
versltarfos. 

De acuerdo con 10 que dispone el articulo 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 d ••• pll.mbr., qu. r.gula 10. concur.o. para 
la provlsion de plazas de 105 cuerpos docentes universltarios, 

~ste Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
~ relaclonan en el anexo 1 de la presente ResoluCı6n. 

_de la _toıl. 

1. Normas generales 

Dlchos concursos'se ıegiran porlo dispuesto en la Ley Organica 
11/1983, d. 25 d • .ago.lo (.Bol.linOliclal d.1 E.tado. de I.cha 
1 d. SIlPIl.mbr.); R.al D.cr.to 1888/1984; d. 26 d. ~.pti.";br. 
(.Boletln Oflclal d.1 E.tado. d. I.cha 26 d. octubre); Real D.creto 
1427/1986, d. 13 d. junlo (.Bol.lln Oflclal d.1 Eslad"" d.·I.cha 
11 de julio), y, en 10 no previsto, por İa leglslacibn general de 
funcionarios clvlles del EstadQ; y se tramltaran independientemen
te para cada uno de 105 perfiles que se convocan, aun dentro 
de la mlsma area de conocimiento. 

2. Requisltos se_nerales 

Para s'er admltido a -105 citados concursos se requleren 105. 

sigulente~ r~qulsltos generaies: 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado mlembro de la Unibn 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 105 que, en ıvirtud de 
Tratados Intemaclonales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espana, sea de ,apllcadbn la libre circulacibn 
de trabajadores en' 105 temıinos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieclocho afios y no haber cumpUdo 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado ~edlante expediente disCıplinario 

del .ervlclo de la Admlnlstracl6n del E.tado 0 d. la Admlnl.tracion 
Autonbmica, Instituc10nal 0 Local"" nl' hallarse lnhabilitado para 
el ejerclcio de funciones pubUcas. 

d) No pad.c.r .ııl.nnedad nl d.l.cto ii.lco 0 p.iqulco qu. 
lmpida el deseıripeno de la fundones correspondtentes a Profesor 
d. Unlver.ldad. . 

3. Requ's'tos especificos 

Caledratlcos d. Unlversldad: T ener la condlclon d. Cal.dratlco 
de, Unlverstdad, 0 blen la de Profeso ... tltular de Universidad 0 

Catedratlco de Escuelas Unlversltarias con tres anos de antigüedad 
a la publicacion de la convocatorla, en uno de eltos 0 entre ambos 
cuerpos 0 la exencl6n por el ConseJo -de Universldades de este 
requisito a la publicaci6n de la convocatoria, asl como la tttulacibn 
,de Doctor. 

Las asplrant~s con destino, distJnto al de esta Untversid,ad jus
-tificanin la antigüedad a la que hace referenda el punto anterior 
y el encontrarse en sltuaclbn adı:nlnlstrat.lva de $ervicio activo a 
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la fecha de pubticaci6n de i~ convocatpria. medlante hoja de ser
vicios. expedlda por la Universidad,<le prQCedencia. 

Profesores titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
UniversitarJas: Estar en pbsesi6n del titulo de Dodor. 

Profesores titulares de Escuelas Oniversitarias: Estar en pose
si6n del titulo de Licenciad9. Arquitecto 0 Ingeniero 'Superior. 
Para las areas de conocimiento recogidas en la Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (,Boletin Oflcialdel Estado. de fecha 16 de 
enero de 19851. ser. suficiente el tİtulo de. Diplomado. A-rquitecto 
Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

No podriın optar a las plazas que_ se convocan y que aparecen 
relacionadas en et an.exo ] de esta 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 {uea de 'conocimiento que la plaza convocada. 

4. Sollcitudes 

Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran las corres
pondientes soUcitudes al Rector de la Universidad de Oviedo. por 
cualquiera de los procedimientos 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» de fecha 27 de noviembre), en el plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguie'~te al de la publicaciôn de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado» (articulo 2.4 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre), mediante Ins
tanda/s segun anexo II, debidamente cumplimentada/s por cada 
uno de los perfiles que se convocan, aun dentro de la misma 
area çle conocimiento. Los aspirantes deberan justificar la titu
laci6n requerida mediante fotocopia compulsada y el haber abo
nado los derechos correspondientes en la cuenta corriente numero 
102.632 ablerta al efecto en el Banco Pastor (oficina principal) 
o por giro postal al Habilitado de la Universidad de Oviedo (Ca
tedratlcos de Universidad, Profesores tttulares de Universidad, 
Catedraticos de Escuelas Universitarias y Profesores tttulares de 
Escuelas Universitarias: 3.000 pesetas). 

EI domıCilio que figure en la instancias se considera el unico 
vəUdo a efedos de notiflcaciones, siendo responsabilidad exCtusiva 
del concursante tanto los errores en la- consignaci6n del mismo 
como la comunlcaci6n de cualquier cambio de dicho domicillo. 

5. Admlsi6n de aspirantes 

finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Redor 
de la Universidad de Oviedo. por cualqutera de 105 procedimientos 
establecidos por la Ley de Regim.en Juridico de las Administra-' 
ciones P6bltcas- y del Procedimiento Administrativo Comlm, remi
tira a todos 105 aspirantes relacl6n/es completa/s de admitidos 
y exduidos, con indicaci6n de las causas de exdusi6n. Contra 
dlcha Resoluci6n, aprobando la/s lista/s de admitidos y exduidos, 
105 interesados podran presentar redamacl6'n ante el Rector en 
el pla,zo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notiflcaclôn de la relaciôn de admitid05 y exduidos. 

6. Desarrollo del concurso 

6.1 De la Comist6n y de la citaci6n at acto de presentacion: 
EI Presidente de la Comis16n, una vez publicada su composiclôn 
en el «Boletin Oflcial det Estado» y dentro del plazo de cuatro 
meses, procedera a convQc;:ar: 

a) A todos 105 miembro& titulares de la Comrsi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma. 
para fijar y hacer p6blicos 105 criterios que se utilizarim para la 
valoraciôn equilibrada de las pruebas. En et acto de constituciôn 
de la Comisi6n adoptara ademas todas las decisiones que le corres
pondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

b) A todos 105 aspirantes admitidos, con una antelaci6n mini
ma de quince dias naturales, para realizar el acto de presentaci6n 
de los concursantes, con sefialamiento de! dia, hQra y lugar de 
celebraciôn de dicho acto, que no podra exceder de dos ,dias həbi
les desde la constituciôn de la Comisiôn. 

6.2 Del acto de pre'sentaci6n: En el acto de presentadôn, 
que sen1. publico, 105 concursantes entregarim al Presidente de 
la Comisi6n la documentaci6n seiialada en el apartado primero 
de los articulos 9 y 10 deı Real Decreto 1888/1984, de 26 de 

septiembre. en su caso, seg6n se lrate de concurso 0 concurso 
de meritos, atendidas las modificaciones previstas en et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio; teniendo ei1 cuenta que p'resentaran 
un sôto curriculum vitae y tantos proyectos y memorias como 
perfiles a 105 que opte et interesado. EI modelo de curriculum 
vitae a presentar serə. el que se acompafia a la presente'convo
catoria como anexo III. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en lIa'
mamie~to .unic.o, quedando decaidos en su derecho 105 opositores 
que no comparezcan a realizarlo. 

En et acto de presEmtaci6n se determlnara, mediante sorteo, 
et orden de actuacion de 105 aspira'ntes 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 et plazo de veinte dias habiles, a contar desde 
el siguiente al acto de presentaci6rı. 

6.3 De las pruebas: Su regulaciôn viene seiialada en 105 apar
tados 2 a -7 del articulo 9.° y en los'apartados 2 a 4 del articulo 
10 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre., en su caso, 
seg6n se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

7. De la propuesta 

La propuesta para la provişlôn de plazas se realizara por el 
sistema de votaci6n, en el plazo max.imo de treinta dias a partir 
de la fecha de cQmienzo de las pruebas. A estos efectos, la Comi
sion hara p6blica en el tabl6n de anuncios del Rectorado et resul
tado de las pruebas formulando su propuesta y el voto de cada 
uno de sus miembros. 

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

,Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisiôn, en el 
plazo de siete dias siguientes at de flnalizaciôn de sus actuaciones, 
entregara a la Secretaria General de la Universidad el expediente 
administrativo del concurso, que incluirə. 105 documentos que se 

, ciian en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 
Contia la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos podran 

presentar reclamaci6n en el plazo ıtıaximo de quince dias habiles 
desde su publfcaciôn, ante el Rector de la Universidad, excepto 
en el supuesto de que no exista propuesta de provisi6n de plazas, 
actuandose a continuaci6n en los termlnos previstos en el arti.culo 
14 del Real Decreto 1888/1984. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos 

Los candidatos propuestos para la provisi6n de las plazas debe
rl," presentar en el Registro General de la Universidad, en el plazo 
de quince dias hə.biles siguientes al de concluir la actuaciôn de 
la Comisi6n, por ~ualquiera de 105 medios establecidos en el ar
ticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Pr9cedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes 
documentos: 

a) Certificaciôn de nacimiento, expedlda por el Registro Civil 
correspondiente. 0 fotocopia del documento nacional de identidad 
o copia del documento que 10 acredite como nacional de un pais 
miembro de la Comunidad Europea. • 
,b) Certificaciôn medica oflcial de no padecer enfermeda4 ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, seg6n proceda, compete:ntes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraciôı:ı jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado. Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario .. y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la fun
ciôn p6blica. 

'. Los que tuvieran la condici6n de funcionarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionario, y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Los nombramientos propuestos por la Comisiôn serən efec
tuados por et Rector de la Universidad de Oviedo. 
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En et plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
al de la publicacl6n' de la Resoluclôn en el «Boletin Oftela) de1 
Estado .. , et aspirante propuesto debera tomar posesl6n de su des· 
tll1o. _ 

9. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y euantos actO$ admlnis· 
trativos se deriven de la mlsma podrlm ser recurridos, sin perjuicio. 
de 10 dispuesto en la base 5.- y parrafo. 4.° de la base 7.·, en 
10. ca.os y en la forma estableCıdapor la Ley 30/1992, de 26 
de noviemhre, de Regimen Juridico de las AdminlstraCıones Piibli

, cas y del Procedimiento Admlnistrativo Com(m. 

Ovledo, 6 de .eptlembre de 1995.-EI Rector, Santlago Gasc6n 
Muii.oz., 

ANEXOI 

Caeıpo de Profao .... ntuıa,.. de uaıueı ılded 

1. Area de conoclmiento: «Derecho Financiero y Tributario». 
Departamento de Derecho publico. Actividades a realizar por qulen 
obtenga la plaza: Derecho Flnanciero y Tributarlo. Clase de con-
vocatoria:· Concurso. • 

ı. Area de conocimiento: .Derecho Financlero y Tributarioıo. 
Departamento de Derecho Piıblico. Activldades a realizar por qulen 
obtenga la p1aza: Derecho Financiero y Tributarlo. Clase de con
vocatorla: Concurso. 

-. 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE ovıEDO 

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esta 
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

ı. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 
------1 

Cuerpo Docente: ............................................................................ N6mero de plaza .............. . 

Area de conocimiento: .......................................................................................... : ................ , .. 

Oepartamento: ................................................................ , .................................... 0 ••••••••••••••••••• 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ............................................................ : ..... . 

................................................................................................................................................ 

fecha resoluciôn convocatoria ........................................ 80& de fecha ................................... . 

Slsitema de seleccion: Concurso de mento5 0 

Concurso oposicion 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de naçimiento Lugar de nacimiento provincia de naclmiento ONI 

Domicilio Telefono 

Munlcipio . C6digOPo5~ Provincia 

caso de -sel' fundonarlo publico de cari"era: 

Denominaclon del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.·R. Personal 

\ 
o Activo 

SItuad6n o Excedente o Voluntario o Servicios especiilfes 
-- --

lll. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtencion .. 

. ........................................................................................................... ··t··································· 
Docencia previa: ................ ... .... ........ .. ......................................................................... . 

:::::::: I 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

Giro posta1 0 telegrafico .......................... . 

Pago habUitaci6ri 0 transf ........................ . 

bU F';'h; u

1 

N.'dolrecibo 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

El abajo 6rmante. D. . ................................................................................................ . 

SOUCITA: &r admitido al concurso/mentos a la plaza de ............................................................ . 
en el area de conocilniento de ............................................................................... _ .... . 
comprometiendose. caso de superarlo. a fonnular ei juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en et Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicltud. que reUne ias 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas tas necesarias para 
et acceso a la funeion Piıblica. 

................................. , a ......... de .... ~ ................. de ....... . 
(F......ıo) 

• puede __ susHtı.ıid<> por la fecha de .borıo de 105 derechos panala eııpedid6n. 
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DATOS PERSONALES 

.-<\pellldos y nombre ....................................... , ....................................... -...................................... . 
DNJ ............................. Lugar y fecha de expedtciön .................................................................. . 
Naclmiento: Provincia y locaIidad ...................................... : ........................... fecha ................. . 

Residencia: Provincia .............................................. Localidad ................................................. . 

Domicilio ............................................................... Telefona ...................... &tado civil ......... . 
Facultad 0 Escue1a adual .......................................................................................................... . 

Depa~ento 0 Unidad docente actual ...................................................................................... . 

Categoria actual como Profesor ................................................................................................. . 

1. TlTULOS ACADEMlCOS 

Clase I Organismo y ~e~tro de expediciôn I Fecha de expediciôn Calificaci6n 
si La hubiere 

~ 2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 
. '. Fecha de Fecha de 

Categoria Orgaru::;:o L d'!ıeşım~~ Actividad nombram;ento C<Se 0 
o cen ıcacı n 0 contrato terminaci6n 

3. AcnvJDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. AcnvJDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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5. PUBUCACIONES (libros) 

TituIo fecha de publicad6n 

-

6. PUBUCACIONES (Aı1icuIos) • 

TituJo Revisbt 0 diario Fecha de publicaciôn 

. 

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

* lndlcar trabajos en prensa. justi6.cando su aceptaci6n por la revista editora. 

7 .. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

NiL de pi.ginas 
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9. PROYECfOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaCı6n de centro. organismo, materia, actividad desarrolIada y fecha) 

10. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTAOAS A CONGRESOS • 

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaciön de centro U organismo, material y fecha de celebraCıôn) 

* Indlcando titulo. lugar, fecha, entidad organizadora y cariııcter naclOnal 0 int.ınıaclonal. 

11. PATENTES 
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14. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

I 

17. OTROS MERlTOS 

18. DIUGENClA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

El abajo finnante. D . .... ~ ................................................................................................ . 
.................. ~ ........ ~ ..... , nıimero de Re91stro de Personal ............... : .................................... . 

perteneciente al Cuerpo de ..........................................................................• se responsabi-
liza de la veracidad de tos datos contenidos en et presente curriculum, compro~etiendose a 
aportar, eD su caso. las pruebas documentales que le sean requeridas . 

........................•....... a ••.............. de ............................... de 19 ...... . 
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