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fundomına.;; ci ... ı:.:an'pr .. :.')5 pue!!k's de tra~d<~~ andicados en et 
anexo, siguiendo la nOI''TIativi\ d>\'l H.e..ı:; LJı~';:12,:e 365/1995, de 
ı 0 dE: mə'"zo (<<Bol(o:tin Oficia~ de! f:stado .. dp .J' dp, abrU). 

Las solict:trdes Sf! Jirlgiran, eo el~ pf~o de- ,,,inee-dias naturales 
a contar desde ~1 ı;;iguientf' a S~~ pulıitr~dı~~', iW e~ ~Boıetin Oficial 
del Estadolt, a~ ex~elentisim('l y magniflcc· be,r:. ·"r qector de la Unl
versidcıd Pc!itecnica de Madrid tav~-n\cta :Ran.'fO de Maeztu, 7. 
28040 Madrid). 

Eii las solidtud~s se expresart.ın. det.lddm,:!nte justiftcados, 
aquellos meritos y circunstancias qu-e d~$""iC'n ~,əcerse co05tar. 

las plazas podran: dedararse desiertas po!" :ııcllerdo motivado 
cuando DO se encuentre persQnal id6neo ?iU a et desempeiio de 
tas mismas entre 105 solicitantes. 

Lo que comunlco para general conocimientoc 
Madrid. 5 de enero de 1996.-E.J Redvr. Sawi'"nino de la Plaza 

perez. 

ANEXO\ 

Puesto vacante: Secretaria/o adjunto aı Vkerrectorado de Ges
ti6n Academica. Num\lro de pues':.o;::.· Uno Nlvei: 16. Complemento 
especifico anual: 506.000 peseıas. Rec.:utsitoi m~flimos: Pertene
eer al Cuerı:-o Q F~eÇ\la C/O def artkulo 25 dıe la Ley 30/1984. 
Conocimiento de mecanografia y archivo. Informatlca a nivel de 
us~ıario. 

Puesto vacante: Secretaria/o adJ\liıto al Vicerrectorədo de 
Orderı:aci6n Ac"demica. NumefO de i>uestos: U.1ic·. Nivel: 16. Com· 
plemento especifico anual: 506.000 pesAbs. Requisitos mini
mos: Perteneeer al Cuer-po 0 Escala eıo de) artİeulo 25 de la 
Ley 30/1984. Co:ıocimiento de mecanografia y archivo. Informa
tica a nivel de usuarlo. 

2012 RESOL!}CION de 8 de enero de 1996, de /a Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se convoca 
a libre designaci6n entre funCıonanos de carrera, >Un 
puesto vacante de dfcha Unlve,.,tdad. 

Vacante un puesto de trabajo de Iibre designaciôn de Secretaria 
de Direcci6n de la Escuela Tecnica Superlor de lngenieros Indus
triales de esta Uniı·ersidad Politeçnka de Madrid, 

Este Rectorado, en el ejerciclo de sus atribudones conferidas 
por et articulo 76 de 106 Estatutos de la Universidad PoUtecnica 
de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) 
de La Ley 30/1984, ha resuelto convocar a libre deslgnaci6n entre 
funcionarios de carrera el puesto de trabaJo indkado en el anexo, 
siguiendo la normativa del Real Decreto 365/1995, de 10 de mar
zo (,Boletin Oficial del Estado. de 10 de abrll). 

Las solidtudes se d1rigiran, en el plazo de quince dias naturales 
a contar desde el siguiente a su publicaci6n en el _Boletin Oficial 
del Estado», al excelentisimo y' magniflcô senar Rector de la Uni
versidad Polit~cn.ica de Madrid (avenida Ramlro de Maeztu, 7, 
28040 Madrid). 

En las solicitudes se expresar.an, debldamente justificados, 
aquellos.meritos y circunstancias que deseen hacerse constar. 

Las plazas podran dedararse desiertas por acuerdo motivado 
cuando no se encuentre ,personal id6neo para el desempeno de 
las mismas entre las solicitantes. 

La que comunico para general conocimiento. 
Madrid, 8 de on.ro de 1996.-EI Rector, Satumlno de la Plaza 

perez. 

ANEXO 

Puesto vacante: Secretario/a de Direcci6n de la Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriale5. Nivel: 18. Complemento espe
cifico: 524.174 pesetas &Duales. Requlsifos minimos: Pertenecer 
al Cuerpo 0 Escala C/O del articulo 25 d. la Ley 30/1984. Cono
dmlento de mecanografta y archivo. Infonnatica a nlvel de usuario. 

2013 HEsol.ur;ıON de 5 de enero de 1996, dE' ta r.;"iverc 
si-dcd ae La Corurja,' por la que se c.:>nı;.ıc(' (..onCiirso 
publlco ıara La pr'ovlsf6n de dfvp.rsa~ plazı1G de Cue,.... 
pos Docerııf.'s Unlversftarlos. 

De conform!dad ·con 10 establecido en et articulo 38.2 de la 
tey ı 1/1983,; de 25 de a.905to, Y el articula 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 d. septlembre (,Boletin Oficlal del E.tado. de 
26 de octubre), por el que se regulan 105 concursos para la pro~ 
visiôn de piazas de Lo!!> Cuerpos Docentes Universitarios, 

Esİf.! Redori:.ldo ha resuelto convocar a concurso las 'pI81:as que 
se reiaclonan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes baoçes: . 

Primera.-Dichos coneursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Orglmica 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oflclal del Esta
do. d. 1 d. septiembre); Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre ıcBol~tin Ofi-cial del Estadoıt de 26 de octubre), modifiçado 
parcialnıente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 d~ junio; 
Orden de 28 d. diclembre de 1984 (.Boletin Oficial del Estado..ıe 
16 dE" ~nero de 1985), y, en 10 no previsto, por la legislaciôn 
general de funcionarios civtles del Est.ado, y se tramitaran inde
pendicniemente para cada una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admltido a los eltados concursos se requie
ren los siguieotes requisitos generaJes: 

a) Ser espafioi. No obstante, podran partlcipar en ıdenticas 
condidone5 que los espanoles: 

Los nacionales de tos demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la naciona1idad conforme a 10 
dispuesto ee la Ley 1711 993, de 23 de didembre. sobre el acceso 
a deterıııinados sectores de la funei6n publica de los nacionales 
d'! 101 dema, Estados miembros de ,la Uniôn Europea y demas 
normativa de -desarrollo. 

Previa acreditacion, 105 nadonales de aquellos Estados a los 
que. en virtud de tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratiflcados por Espana, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores, en los terminos en que esta esta.definida 
en el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos de ədad y no haber cum
plido los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
'del servido de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, fnstitudonal 0 LOcal, ni haltarse inhabilitado para el 
ejercido de las funcio~es publicas. 

d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de la! funciones correspondientes a PTofesor 
de Unlversldad_ 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condielones especificas 
que se senalan en el articulo 4.162 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de fa plaza y dase de 
concurso y, en su caso, titulaelon sufleiente debldamente reco
nocida por el Ministerio de Educaei6n y Clencia para el ejercicio 
profesional en Espana como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesion del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c), del Real Oecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de tos Cuerpos que en 
el mismo se sefialan, los interesados deberim acreditar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

No podnın concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubleran estado contratados durante mas de dos anos 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepclones pre
vlstas en el articulo 37.4 de la ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 de' septiembre), de Reforma 
Universitaria. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso, remi
tiran la correspondiente solicitud al Rector de la Universtdad de 
La Corufıa, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Rlıglmen Jurldico de 
las Administraciones Publicaa y del 'Procedimiento Administrativo 
Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), en el plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicacion de esta convocatoria en el «Boletin Oficial ı;lel Esta
do», mediante instancia segun modelo anexo II, debidamente cum-
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plimentada, junto con lns documentos Que acredltlm reunir 105 
requisitos para partic\par en el concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterlor 
a la de expiraci6n de} plazo fljado para solicitar la particlpacl6n 
en el'concurso. 

Los aspirantes debera.n justiflcar haber abonado, en la cuenla 
corriente ı 7957982, concursos-oposiciones Caja Postal, oficina 
principal de La Coruöa. la cantldad de 9.180 pesetas por derechos 
de inscrlpci6n, acompanando a la solicttud el resguardo acredl
tativo del ingreso. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicıtudes, el 
Rector de la Universidad, por cualesquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Admlnistraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Adminlstrativo Com(ın (<<Boletin ORdal del Estado .. del 27), remi· 
tira a todo!! 105 aspirantes la relaci6n completa de admifidos y 
excJuidos. con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. Contra dlcha 
Resoluciön 105 interesados pödr6.n presentar reclamaci6n ante et 
Rector en eı plazo de quince dias hltblles, a contar desde el siguien
te al de la notiflcaci6n de la relaci6n de admitidos y exduidos. 

Sexta.-EI Presidente de la ComistOn, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su cORstituciôn, dictara una reso
luclôn, que debera ser noti8cada a todos 105 interesades con una 
antelaciön minima de qulnce dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que, se le cita, convocando a: 

a.) Todos 105 miembros tit.IMes de la Cemisi6n y, en su caso, 
:1 ~os suplentes Recesarios, para efeckıar el acto de constitucl6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admltidos a partlcipar en el conc~rso, 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
senalamiento del dia, hora-y lııgar de celebraci6n de dicho ~.cto. 

Septima.-En et acto de presentad6n 105 concursantes entre· 
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, modificado parcialmente pot el Real Decreto 
ı 427/1986, de 13 de juolo, en su caso, seg(ın se trate de conc'urso 
o concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestQs para la provisi6n de plazas 
deberan. presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias hllbiles slguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comİsiôn, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento naciona) de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem~ 
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certlficaei6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempeiio de las funeiones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida per la Direc
ei6n Provineial 0 Consejerla, seg(ıo proceda, competentes en mate
ria de Sanidad. 

c) Declaraeion de no haber sido separado de la Administraci6n 
el Estado, Institudonal 0 Local, nl de las Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente disciplina· 
rio, y no hallarse inhabilitado para el ejerclcio de la fund6n publi
ca. 

Los que tuvieran la condiciôn de funcionarios p(ıbllcos de carre· 
ra estarllO exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaci6n del Ministerio U organismo -del 
que dependan, acreditativa de la condicilm de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servlcios. 

La Coruiia, '5 de enero de 1996.-EI Rector, Jos6 Luıs Meilan 
GIL 

ANEXOI 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 96/001. Cuerpo: Pro
fe50res Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados ... 
Departamento al que estll ,.dscrita: Departamento en constituci6n. 
Actividades que realizara quien obtenga la' plaza: Docencia en 
comercializaci6n e investigaci6n _ de mercados. Clase de convo
catoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/002. Cuerpo: Pro
fesores Tltulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: IıPersonalidad, Evaluaci6n y Tratamientos P5ico16-
gic05", Departamento al que esta adscrita: Psicologia. Actividades 
que realizara quien obtenga la plaza; Docencia en tecnicas de 
modiflcaci6n de conducta.- Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero 96/003. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Sociologia... Departamento al que eı;ota adscrlta: 
Sociologia y Ciencias Politicas y de la Administraci6n. Actividades 
que realizara quien obtenga la plaza: Docencia en sociologia de 
la familia. Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: URa. Plaza numero: 96/004. Cuerpo; Pro· 
fesores Titulares de Univet's_idad. Area de conocimlento a la que 
corresponde: IıPsicologia Evolutiva y de la E-ducacl6n... Departa
mento al que esta adscrita: PSicologia Evolutiva y de la Educad6n. 
Actividades que realizara qulen obtenga la plaza: Docench;ı en 
evaluaci6n e intervenci6n psicqpedagôglca. Clase de convc:x:atorla: 
Concurso. 

N(ımero de pl-azas; Una. Plaza n(ımero: 96/005. Cuerpo:" Pro~ 
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «AIgebra ... Departamento al que esta adscrlt_a: Com
putaci6n. Actlvidades que realizara qulen obtenga la plaza: Docen
cia en materias del llrea. Clase de convocatoria: Concurso: 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/006. Cuerpo: Cate~ 
draticos de Escuela5 Universltarias. Area de conocimiento a la 
que corresponde: «Fisica Aplicada ... Departamento al que esta ads
crita: Fisica. Actividades que realizara quien obtenga- la plaza: 
Docencla en fislca, Escuela Universitaria de Arquitectura Tecnica. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 96/007. Cuerpo; Pro~ 
fesores Titulares de Escuelas Universltarias. Area de conocimiento 
ala, que corresponde: IıEstadistlca e Investigad6n Operativaı.. 
Departamento al que esta adscrita: Matematicas. Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Docenda en estadistica e inves
tigaci6n operativa. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero d.e plazas_: Una,. Plaza numero: 96/008. Cuerpo: Pro~ 
fesores Titulares de -Escuelas Universitarias. Area de conodmiento 
a la que corresponde: «C.lencias de 14' Computaci6n e Inteligencia 
Artiflcial ... Departamento al que ~sta adscrita: Computaci6n,. Acti
vidades que realizara quien obteoga la plaza: Docencİa eo prln~ 
cipios de analisis infomu\tico. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas:.Una. Plaza numero: 96/009. Cuerpo: Pro
fesores Titulars de Escuelas Universitarias. Area de conocimlento 
a la que corresponde: «Construcciones Arquitect6nicas ... Depar
tamento al que estA ad$crlta: ConsUucclones arquitect6nlcas. Acti· 
vidades que realizara qulen obtenga la plaza: Docencia en Mate
riales II y ensayos. Clase de convocatorla: Concurso. 

N(ımero de plazas: Una. Plaza n(ımero: 96/010. Cuerpo: Pro
fesores TItulares de Escuelas Unlversltarias. Area de conoclmiento 
a la que corresponde: IlEconomia Financiera y ContabiHdad •. 
Departamento "al que estA adscrita:' Economia Financiera y Con
tabiUdad. Activldades que realizara qulen 'obtenga la plaza: Docen
da en contabilidad flnanclera. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

UNlVERSIDAD DE LA CORUNA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

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

~ 1. DATOS-OE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO ı 
I :::::u:~c~~~~·~~··· ......................... -.............................................................................. ı 

Area de conocimiento ............................................................................................................ . 

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

Actividades asignadas a La plaza en La convocatoria ............................................................. . 

fecha de convocatoria (.80& deı 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de Meritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar Provlncia DNI 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo Postal 

Caso de ser funcionario p(ıblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 plaza I Organismo .1 Fecha de ingreso N.-R. de Personal 

1 1 

1 
Activo 0 

Situaci6n 
, 

Excedente D Voluntario D Especial 0 Otr.s 0 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

1· .... · ........ · .... · ................ · ........ · .. · .. · 

...... · .............. ·::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::: 
...... . ..... 1 .. . ................... . 

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

1: 
Documentaci6n que se adjunta 

.................................................................................................................... ·····"1 

................................................................. ·· .. · .. ··· .. ··· .. ·· .... ········· .. ···· .. ·· .. ············ .. 1 

.......................................................................................................................... ·1 

........................................................................................................................... ! 

................................................................................................................. ··········1 

........................................................... ··· .. ·· .... ·· .. · .. ···· .. ··············· .. ············ .. ···· .. ···1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••• ,! 

................................................................. ~ ........................................................ ! 

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

SOUCIT A: ser admitido al concurso/mE:rltos 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 e1 Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: que son cieı10s todos y cada uno de 10s datos consignados en esta solicitud. que re(ıne L:ıs 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

En ............................. a ........ de .................... deI99 ... .. 
Firmado: 

EXCMO. SR. RECroR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

w 

'" .ı> 

'c 
(1) 

<ii ., 

et 
C-
a; 
a 
CD 
CD 

'" 

aı 
o 
m 
::ı c. 
3 
N 
CO 



MODELO DE CllRRICUUJM 

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

1. DATOS PERSONALES 

ApelUdos y nombre .................................................................................................................. . 
ONI ............................ Lugar y fecha de expediciôn ................................................................. . 
Nacimiento: Provincia y localtdad ............................................................ Fecha ...................... . 

Residencla: Provlncia .............................................. LocaJjdad ................................................ . 

Domidlio .............................................................. T~efono ..............•....... Estado civil ......... . 
Facultad 0 Escuela actual ........................................................................................................ . 

Departamento 0 Unidad docente actual .................................................................................... . 

Categoria actua1 como Profesor ................................................................................................ . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Cia .. Organismo y centro de expedic:i6n Fecha de expedic:i6n Calificac:i6n 
si la hubiere 

, 

- -- ------- -

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen 
fechade fecha de 

Categoria Actividad nombramiento cese 0 o Centro dedicac:i6n o contrato terminaci6n 

. 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) 
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""-------------- - -~L 

1'" PCBlJCACIONES (libros) i 8" OTRAS PUBlJCACIONES 

i 

r-~---· 
, , 

Titulo i ,_._,._"" I ~-L 

i i 

I 
i i 

I I 

I 

i 

i __ __~ 
1--- Titulo _ --f L ___ _ 
. i 
! i I 
ı 

7 _ PUBlJCACIONES (Articulos) • 

N"O de p'gina, I 

I 

R<ıvista 0 diaria fecha de publicaci6n 

9. OTRns TRABAJOS DE lNVESTlGADCN 

I 

i 

I i 
i i 

~ ~ 
.. Indicar trabajos en pren. .. a, justificando su aceptaci6n por la revi5ta editora. L1 _______________________________________ .J 
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, 
ıo.PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

• 

* Indicando titulo, lugar. fecha. entidad organizadora Y uRder naCıonal 0 intemacional. 

12. PATENTES 

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

2 ........................................................................................................................................... . 

-. i 3 ........................................................................................................................................... . 

4. 

5 ........................................................................................................................................... . 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n -de centro, organismo. materia, actividad desarrollada y fecha) 
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L. 

! 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS I 

(con indicaciim de centro U organismo, material y fecha de ceıebraciöi 

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

I 

., 

I 
i 

i 
i 
i 
i 
I 

-------~ 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

, 
17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION L 

L .. _____________ _ 
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18. OTROS MERITOS 
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