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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 5 de diciembre de 195, de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 
errores en la de 27 de octubre de 1995, que hacia 
publica la composici6n de Comision~s que han de 
resolver concurşos para la provisi6n de plazas de Cuer
pos Docentes Unfversitarfos. 

Advertido error en la Resoluci6n Rectoral de fecha 27 de octu
bre de 1995 (<<Boletin Oficial (lel Estado)t de 29 de noviembre), 
por la que se hacia piıblica la composici6n de. tas Comisiones 
que han de resolver losconcursospar la provisi6n de plazas de 

_ Cuerpos Docentes'Universitarios, convocadas por Resoluci6n d~ 6 
. de marzo de 1995 (<<Boletin oficial de} Estado» del 31), 

Este Rectorado ha resuelto modificar la citada Resoluci6n en 
el siguiente sentido: 

Donde dice: «Concurso niımero TEU 20/94», 
Debe decir: «Concurso niıniero: TEU 24/94». 

Ciudad Real, 5 de diciembre de 1995.-El Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 
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991 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de C6rdoba, POT la que se declaran conclui
dos los procedimfentos y desferta una plaza del Cuer
po de Profesores titulares de Universidad. 

Convocada a concurso mediante Resoluci6n de esta Univer
sidad de fecha 22 de febrero de 19'5 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 24 de marzo) y (<<Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
de 31 de marzo), una plaza del Cuerpo de Profesores titulares 
de Universidad, Ar~a de Conocimiento Filologia Inglesa, Depar
tamento al que esta adscrita: Filologias Francesa e Inglesa y sus 
Didacticas, actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Impartaci6n de Lengua y Literatura Inglesa en la facultad de Filo
sofia yLetras, y nohabiendose formulado propuesta de provisi6n 
de la plaza por la Comisi6n nombrada al efecto, al no haberse 
valorado favor(ıblemente, al menos, por tres de s~s miembros, 
los concursantes presentados, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 11, 
punto 2, apartado dı, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, ha. resuelto dedarar conduidos los procedimientos 
y desierta la plaza del Cuerpo- de Profesores titulares de Univer
sidad, antes referenciada. 

" C6rdoba, 12 de diciembre de 1995.-EI Rector, Amador Jover. 
Moyano .. 

992 RESOLUCION de 12de dfciembre de 1995, de la Uni
versidad de Sevilla, por la que se convocan, para su 
provisi6n por Iibre designaci6n, dos VicegeTencias en 
dicha Unfversidad. . 

Encontrandose vacantes dos Vicegerencias en la Administra
ci6n de la Universidad de Sevilla, este Rectorado ha· resuelto pro
ceder a ~u convocatoria para su provisi6n por el sistema de libre 
designaci6n. 

Dichos puestos de trabajo se encuentran previstos en el articu-
10 99 de 105 Estatutos de esta Universidad, aprobadds .por Decre
to 148/1988, de 5 de abril, y fueron definidos dentro de la relaci6n 
de puestos de trabajo del personal funcionario de Administraci6n 
y Servicios por Resoluci6n de22 de noviembre de 1995. 

La provisi6n . de las Vicegerencias se realizara atendiendo a 
10 previsto en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, debilmdose cumplir 105 requisitos que caracterizan tales 
puestos de acuerdo con la referida Resoluci6n de 22 de noviembre 
de 1995. 

Los funcionarios que deseen. optar a dichos puestos de Vice
geıente deberan solicitarlo mediante instancia dirigida a este Rec-

torado (calle San Fernando, 4, 41004 Sevilla), de acuerdo con 
los distintos procedimientos previstos en la legislaci6n vigente, 
en el plazo de quince diashabiles .desde la publicaci6n de esta 
Resoluci6n enel ((Boletiri Oficial del Estado». 

En las instancias se hara constar, de acuerdo con 1as carac
teristicas que en anexo se indican, a cual de las dos Vicegerencias 
se aspira o,-en caso de hacerlo a 'la5 dos, con que preferencia. 
Los candidatos deberan aportar <:urriculum detallado relativo a 
sus conocimientos y experiencia profesional, adjuntando toda la 
. documentaci6n que los mismos estimen micesaria para una mejor 
valoraei6n de 105 meritos alegados. 

Corresponde al ilustrisimo sefior Gerente de la Universidad pro
poner al Rector los funeionarios a designar para el desempefıo 
de las Vicegerençias o,en. su caso, proponer dedarar desierta 
total o· parcialmente la resoluci6n de la presente convocatoria. 

A la vista de los meritos aportados por 105 distintos candidatos, 
la Gerencia podra celebrar entrevistas personales con aquel10s 
que estime conveniente; previamente a elevar su propuesta, dara 
conocimien~o y oira elparecer de una Comisi6n integrada por 
dos miembros designados por el Rector y otros dos designados, 
respectlvamente, por la Junta de Personal' Funcionario de Admi
nistraci6n y Servicios y por et Comite de Empresa del personal 
laboral, actuando como Secretario el Jefe de Sec~i6n de Plani
ficaci6n de Personal de Administraci6n y Servicios. 

Sevilla, 12 de diciembre de 19,95.-EI Rector, Juan Ram6n 
Medina Precioso. . 

ANEXO 

1.0 Denominaci6n del puesto: Vicegerente de Organizaci6n. 
Localizaci6n: GerenCia de la Universidad de Sevilla. 
Requisitos: Funcionarios delgrupo A 0 B de las distintas Admi-

nistraciones piıblicas, con experiencia en funciones directivas 0 
de re5ponsabilidad en Jefaturas de Servicio 0 puestos similares. 

Retribuciones: Nivel 26 de complemento de de.ino y 
2.431.886 pesetasanuales de .complemento especifico. . 

Funciones: Direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de las 
siguientes areas referidas a la Administraci6n universitaria: 

a) Planificaci6n y estudios. 
b) Organizaci6n y metodos. 
c) Estructura administrativa. 
d) Relaci6n de puestos de trabajo. 

2:- Denominaci6n del puesto: Vicegerente de Administraci6n 
General. 

Localizaci6n: Gerencia de la Universidad de Sevilla. 
Requisitos: Funcionarlos del grupo A de las distintas Admi

nistraciones piıblicas, . con experiencia en funciones directivas 0 
de responsabilidad' en Jefaturas de Servicio 0 puestos similares. 

Retribuciones: Nivel 28 qe complemento de ,destino y 
2.431.886 pesetas anuales de-complemento especifico. . 

Funciones: Direcci6n, coordinaci6n y supervisi6n de las 
siguientes areas referidas a la Administraci6n universitaria: 

a) Alumnos de prlmer. 5egundo y tercer cido. 
b) Investigaci6n. -
c) Extensi6n universitaria. 
d) Asuntos generales. 

Meritos: Para ambas Vicegerencias se valoraran 105 conoci
mientos y la experiencia adquirida en et desempefıo de puestos 
de responsabilidad en la Administraci6n piıblica, con especial aten
ci6n a la Adminiştraci6n educativa y, en general, ala organizaci6n 
y racionalizaci6n de la prestaci6n de servicios piıblicos. Igualmente 
se tendra en cuenta el conocimiento 0 experiencia en trabajos 

. de informatizaci6n en procedimientos administrativos. 
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RESOLUCI0N de 14 de dt:c:"embrede 1995, de la Uni
versidad Nacional de Educ.aci6n a Distancfa, por la 
que se convocan a' concurso plazas de, profesorad" 
universitano. . 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organi
ca 11/1983, de Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 
establecidoen el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por 
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el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Naeional de 
Educaeiôn a Distaneia, ' 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso lasplazasque 
se relaeionan en el anexo ı de esta Resolueiôn. 

Uno.-Dichos conc,ursos se regiran, por la dispuesto en la Ley 
Organica 11/19Ş3, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de, septiembre); -Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre «(Bolet~n Ofieial de! Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio«(Boletin Ofieial del Estado» 
de 11 de julio); Orden de 28 de dieiembre de 1984 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» ,de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto por la 
legislaeiôn general de FU'ncionarios Civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente paracada una deJas plazas convo
cadas. 

Dos.-Para seradmitido- al citado concursose requieten los 
siguientes requisitos generales: ' 

a), Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
EurQpea ,() naciomd, de cualquiera de los Estadosa los que en 
virtud de Tratados, Intemaciomıles celebrados, por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaciôn la libre <:ir
culaciôn de trabajadores en los terminos enqueesta se halla 
definida en el Tratado constitutivo 4e la Uniôn Europea, 

En caso de ser espafiol, debera adjuntarse ala instancia una 
fotocopi'a del documento nacional de iderdidad. Los'aspirantes 
queno posean la naeionalidad espafiola, deberan presentar foto
copia del documentoque acredite la misma. 

b) Tener cumplidos los diedocho,afios y no haber cumplido 
los sesenta y einco afios de edad. ' 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administraei6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, , ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio delas fundones publicas., 

Los aspirant,es a que se re.fiere el apartado a) cuya naeionalidad 
no sea la espafiçla deberan acreditar, igualmente, n6 estar some
t1dos a sanci6n diseiplinaria 0 condena penal queimpida,en su 
Estado, el acceso ala funci6n piıblica.' 

d) No padecer enfermedad nidefecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaei6n se indican, debiendo acreditar las mismas mediante 
la presentaci6n, junto con la instaneia, C:ıe la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por ,~l Ministerio de Educaei6n y Ciencia. 

a) Para concursar a plazas, de Catedratico de, Universidad, 
cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 4.°; apartado 1 j 

letra c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se. debe 
«tener la condici6n de Catedraticode Universidad, 0, b;en .la de 
Profesor Titular de Universidad 0' Catedratico de Es.(:uela. Univer
sitaria con tres afios de antigüedad a la pubticaci6n de" la con .. 
vocatoria ... » 0 las condieiones resefiadas en la disposiei6n tran
sitoria undeeima de la' Ley ı 1/198'3, de Ref6tma lJnivetsitaria" 
o bien acreditar haber 'sido eximido de tales requisitos antes de 
comenzar -Ias pruebas correspondientes. '. ' 

b) PÇlra concursar a plazasde Pr6fesor Tittilar 'de Universidad 
y Catedratico ~e Escuela Universitaria,estar en poseşi6n del titulo 
de Doctor. ' 

c) Para concursar a plazas de Profesor Titular de, Escuela Vni
versitaria, estar' en posesi6n del titulo de Licençiado,lngeniero 
o Arquitecto., 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el co..:ıcurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad ( calle 
Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid), por cualquiera de 105 medios 
establecidos en la Ley de RegimenJuridico de las Administraeiones 
Piıblicas y del Procetlimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habUes a, partir de la publicaei6n de esta' convo
catoria, mediante instaneia segun modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir 
losrequisitos especificos indicados en la base tres. 

Los aspirantes deberan justmcar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
maci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) 

en la cuenta corriente numero 3.661-0'7 de faConfederaci6n Espa
fiola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la soHeitud uno' de los 
ejemplaresdel recibo d~ ingreso en dicha cuenta e iiıdicando en 
el mismo el niımero deplaza a la que se concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, segun 
10 dispuesto en' el articulo59 de la Ley 30/1992, remitira a todos 
los asplrantes relacioncompleta de admitidosy excluidos, con 
indicaei6n de las causas de exclusiôn. Contra dicha Resoluei6n, 
aprobada la Usta de admitidos y excluidos, los interesados podran 
presentar reclamaci6n ante el Rector en et phızo de qlJ.ince dias 
habiles, a con tar desde el siguiente a la notificaci6n de la relaei6n 
de admitidos y excluidos." ' 

Seis.-EI Presidente de la Comisi6n, en el plazo maximo de 
siete di~s desde su constituei6n, notificara atodos tos interesados 
la fecha, hora y lugar de presentaci6n de los concursantes. 

Siete.-En el acto de pr~sentaci6n, lo~ concursantesentregaran , 
al Presidente de la Comisi6n La documentaci6n sefialada en los ' 
articulo 9 y 10,del Real' Decreto 1427/1986, de 13 de junio~ 
(acompafiada de) impreso anexo Iii), en su caso, , segun se trate 
de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-ı:.os candidat6s propuestos para la provisi6nde las pla
zas deberan presentar en ıa: SecretariaGeneral de la Universidad; 
en et plazo de quince dias habiles. siguientes al de concluir la 

..aCtuaei6n de la Comisi6n"por cualquiera de los medios sefialadQs 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın, los siguientes docu
mentos: 

a) Certific'aci6n de l)admi~'nto e~pedida por el Registro Civil ' 
correspondiente. ' . , 

b) Certificaci6,nmedica oficial de no padecer enfermedad ni 
defectofisico 0 psiquico que imposibilite el desempefio de las , 
funeiones coı:respodientes a Profesor de Vniversidad, expedida por 
la Direcei6n Provincial 0 Consejeria, ses(ıı~proçeda, competentes 
enmateı:ia de sanidad.; 'i-.'::'ı",'~ı' , " ' 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n deI Estado, Institueional.o Local" ni de las Adminis~ 
traciones de las Comunidades Aut6nomils, enyirtud de 'expediente 
cfiseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n piıblica. 

d) Tres fotocopias del documen~o nacional de identidad. 

Los que tuvieran la condiei6rt defUneionarios piıbUcos de carre
ra estanıri exentos de presentar tales documentos y justificar los 
requisitos sefialados en' el apartado anterior, debiendo presentar 
certificaci6n de} Ministerio u Organismo del que dependan, acre
ditativa de su condici6n de funcioriario,y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servieios. En caso de cambio de cuerpo, 
deberan aportar, ademas, tres fotocopias del documento, nacional 
deidentidad. ' 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXO 1 

Niınero de plaza: 65.1. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
Titulare.s de Escuela Univ~rsitaria.,Areade conoeimiento: «Fun
damentos de Analisis Econômico». Departamento alqu~ esta ads
crita: Analisis Econ6mico. Activi.d~des a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en ,Teoria Econ6mica (Introducci6n), con la 
metodologiade la ensenanza a distancia. Clase de convocatoda: 
Concurso. 

Niınero de plaza: 65.2. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria.' AreadecQnoeimtento: «Fun
damentos de Analisis Econ6mico)). Departamento al que esta ads
crita: An4lisisEcon6mico. Actividades a realiz~r por quien obtenga 
laplaza: Doc.encia en Teoria Econ6mica(lntroduceiôn), con la 
metodologia de la ensefianza a distaneia. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Niımero de plaza: 65.3. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
Titulares de Escuela' Universitaria. Area de conocimiento: «Ma
tematica Aplicada»). Departamento a)queesta adscrita: Matema
tica Aplicada 1. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 

, Docencia en Ampliaei6n de Matematicas y Ampliaei6n de CaıCulo. 
Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNıvERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

Excmo. y magfco. Sr.: , 

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

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de: .................................•.......•...............•... ;~ ••..........•..................................... 

Area de conocimiento: ...........................•....................•..... ......... i~: ............... : ............................. . 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .................................................................. . 

Fecha de la convocatoria: ........................................ (<<80& de ............................................... ) 

Clase de convOcatoria: Co'ncurso 0 Concurso de meritos D' 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apeUido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar 4e naciemiento Provincia Niımero DNI 

Domicilio Telefono 

i 
Municipio Côdigo Postal Provincia 

Caso de. ser fu~cionario piıblico de carrera: 

Denominaciôn de1 Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal. 
i 

I { ~ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenciôn . 

. Docencia previa: ....................................................................................................................... . 

........................................ ~ ................................................................................................ ,. .................................................................................................... .. 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Ingreso en la cuenta corriente niımero 3.661-07 de la Confederaciôn Espaiiola de Cajas de Ahorro. 

Ci Alcala, 27 

MADRID 

Docum~ntaciôn que se adju~ta 

.' ......................................................................... ; ...................................... : ................................ . 

...................... '" ........ ee ........................ ee ...................... ee .... ee .......... ee .............. ee ........ ə ə ••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

El abajo firmante, don ............................................................................ . 

SOLICITA: Ser admitido al concurso/meritos a La plaza de ....................................... .. 
en el area de conocimiento de ........................ ~ ....................................... , 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
solicitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funcion 
Pfıblica. 

En ....... ~ ....................... a ........ de .................. de 199. 
Firmado. 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIACO DE LA UNED . 
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ANEXom 

ModeIo de curricuium 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ............................... ; ............................................................. ;' ...................... . 
ONI ............................................. Lugar y fE!cha de expedici6n ................................................. : .. 
Nacimiento: Provincia y localidad .................................................................. Fecha ................. . 

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

Oomicilio ............................................................... Telefono ...................... Estado civil ......... .. 

Facultad 0 Escuela actual .......................................................................................................... . 

Oepartamento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... .. 

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

2. TlTULOS ACADEMICOS 

Univ~idad y centro de expedici6n ~anismoy Calificaci6n, Clase 'fecha e expedici6n si la hubiere 
, 

L---... --____ --- - -

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Universidad Regimen Fecha Fecha cese Categoria nombramiento 
y centro dedicaci6n o contı"ato o terminaci6n 

tf 

4. ACTlVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (1ibros) 

.. Titulo Fecha de publicaci6n Editotial y paginas 

I 
i 

I 
ı 

7. PUBUCACIONES (articulos) * 

Titulo Revista Fecha de publicaci6n Paginas 

, 

1 

I 

.-

i 

I 
i 

. 
-

I 

~--~~- ~--_ .. - - ---

* Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revista editora. 

i 

I 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

i 

i 

i 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS l 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

-----.J 
* ındkando titulo, lugar, fecha,.entidad organizadora y caracter nadonal 0 inti:!macional. 

i r--
I 

I 

i 

I 

12. PATENTES 

• 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de Centro, Organismo, materia, actividad desarrollada y fecha) 
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de Centro u Organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad 'a la Iicenciatura). 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LlBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACION 

18. OTROS MERlTOS 

19. DILlGENCIA DE REFRENDO DECt)RRlCULUM • 

El abajo 6rmante, D ..........•.......................... ~ .............................................................•. 
Numero de Registro de PersonaJ ........................................................................................ . 
y ...........•....•........•..............•............................•........................................•....•..•....•••....... 

. (lndiquese el Cuerpo a que pertenece) 

~ responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente curriculum, compro
l1letiendose a aponar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas • 

..........•.......•............• a ................ de .... ~ ... ~ .......... ~ ............ de 199 .... . 

Finnado, 
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