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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de enera de 1996, de la Unl
versidad de' Pais Vasco, por la que se convoca con· 
curso publico para la provisf6n de dlversas plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitarios. 

En cumplimiento de tas acuerdos adoptados poı la Junta de 
Gobierno y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organl
ca 11/1983, de 25 de ago.to; Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso publico las 
plazas que se relacionan en et anexo ı de la presente Resoluci6n: 

Primero.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley Otga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (IıBoletin 
Oficial de! F .. tado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (.Boletin OficiaI del Estad". de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial de! Esta
do. de 11 de jUlio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 16 de enero de 1985); Estatutos de la Unl
versidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial de1 Pais Vascolt de 21 de 
marzo de 1985 y .Boletin Qficial del .Estado- de 11 de junlo); 
Ley 17/1993, de 23 de dlciembre (.Bol.tin Olicial del Estado. 
del 24); Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (.Boletin Olicial 
del Estado» de 7 de junio); Orden del Ministerlo de Educaci6n 
y Ciencia de 23 de enero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 
28), Y. en 10 na previsto en las preCıtadas disposiciones, le serb 
de aplicaci6n la legislaci6n general de funcionarios civlles de! Esta
do y se tramitaran ir..Jependientemente para cada una de las plazas 
convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a 105 citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nadanal de alguno de tas demas Estados 
miembros de la Uni6n EUTopea 0 nadanal de al960 Estado, al 
que, en virtud de tra;:ados internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunldad Europea, 
.egun 10 dl.puesto por la Ley 17/1993, de 23 de diclembre y 
porel Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos dieciocho :ınos y no haber cumplido los 
sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
de! servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
Aut6noma, Institucional 0 Local. ni hallarse inhabiHtado para el 
ejercicio de funciones publicas< En caso de no poseer la nado
nalidad espafiola no estar sometido a sanci6n disciplinaria 0 eon
dena penal que tmptda. en su Estado, el aeeeso a la funeion publica. 

d) No padecer enfermedad nt defecto fistco 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones eorrespondtentes a Profesor 
de Universidad. 

Tereero.-Asimismo,los solicitantes deberan reunir las siguien
tes condidones academlcas especificas: 

a) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuelas 
Universitarias, estar en posesi6n del titulo de Licenciado. Arqui
teCİo 0 Ingeniero Superior. Tanıbien podran concursar a las plazas 
de Profesor titular de Escuelas Universitarlas que tengan la deno
minaei6n de las areas de conocimiento relacionadas en el anex.o 
de la Orden de 28 de diclembre de 1984 (.Boletin Qliclal deı 
Estado» de 16 de enero de 1985), 105 Diplomados, Arqultectos 
teenicos 0 Ingenleros tecnieos, segun se especiflca en el Acuerdo 
de 17 de abrll de 1990, del Con.ejo de Universldade. (.Boletin 
Oliclal del E.lado. de 24 de jullo)_ 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Escuelas Unl
versitarlas y de Profesor titular de Universidad, estar en posesi6n 
del titulo de Doctnr. 

c) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
tener la condiciôn de Catedratico de Universidad 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuelas Univer
sitarias con tres afios de antigüedad a la publicaci6n cle la eon
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos y la tltulaciôn 
de Doctor. Aslmismo, podran concursar a esias pıazas los Doctores 

• 
a los que el Consejo 
requisitos. 

de Univ~!rsidade~ hayə ex;nıido de estos 

tas condiclones acadendcas de titulaciôn enum('radas en las 
apartados anteriores obtenidos en los Estados miemhros de la 
Uni6n Europea, deberan estar acompafiados de la correspondlente 
Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de recoımcimiento 
del tftulo expedido en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo noveno de la Orden del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia de 23 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI28)_ 

En caso de que la titulad6n exigida para cada una de las plazas 
se həya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaciôn en Espana, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General de Tltu
los, Convalidaciones y Homologaciones. 

Para coneursar a tas plazas bilingües se exigira superar una 
prueba previa especfficamente destinada a eomprobar la capacidad 
docente en euskera, para 10 cual debera realizarse una exposici6n 
oral y un ejercicio escrito ante la Comisiôn correspondiente nOffi
brada por el Rector de la Universidad del Pais Vasco. 

Cuarto.-Quien'i'!s deseen tomar parte en el concurso remitirim 
la correspondiente soJicitud al excelenti5imo seiior Rector mag
nifleo de la Universldad del Pai5 Vasco, por cualquiera de 105 
medlos e.tablecldo. en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la5 Admini5traciones 
Pt'ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Baletin Ofi
cial del Estadoıt del 27), en el plazo de veinte dias habiles, a 
partir de la publicaciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del EstadoJt, mediante instancia, segun modelo anexo II, debida
rnente cumplimentarla, junto con los documentos (fotocopias com·· 
pulsadas 0 certificados originales) que acrediten reunir las con
diciones academicas especificas para participar en el coo('-or50, 
asi como fotocopia simple del documento nadonal de identidad 
o pasaporte. Asimismo, en caso de no poseer la nacionalidad espa
fiola, deberan acreditar su nacionalidad, mediante la presentaci6n 
de los documentos correspondientes, certiftcados por las auto
ridades eompetentes de su pais de origen. Los interesados que 
tramiten la documentacion en el extranjero deberan compulsar 
los documentos en la respectiva representaci6n diplomatica espa~ 
fiola. Las instancias serfm facilitadas en et Rectorado de la Uni
versidad, sito en el campus de Leioa (Vizcaya) y en los Vicerrec
torados de Guipuzcoa (calle Urbieta, 30 y calle Balleneros, 18) 
y Alava (calle Manuel Iradier. 46) y debera presentarse una ins
tancia y documentaciôn por cada plaza a la que se desee concursar. 

Cuando el illtimo dia del plazo de presentaci6n de instancias 
sea sabado y dado que en dicho dia no funciona el Registro General 
de la Universldad del Pais Vasco, se entendera prorrogado al 
s!guiente dia habil en que funcione el Registro General. 

Las instancias presentadas en las oficlnas de Correos deberan 
cumplir con el procedimiento estableddo en el articulo 205.3 del 
Reglamento de las Servicios de Correos. Las instancias se pre~ 
sentaran en sobre abierto para que el empleado estampe el sello 
de fechas en la parte superior izqulerda de las mismas, debiendo 
figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha. 

La concurrencla de los requisit05 generales. asi como de las 
condidones academicas especiftcas para participar en el concurso, 
deberan estar referidas siempre a una fecha anterior a la de expi
racian del plazo ftjado para solicltar la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deberlm justificar, mediante resguarda original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso, haber abonado, por cada una de las plazas que 
se' soliciten, segun se detal1a a eontinuaci6n y para cada caso, 
la cantidad de: 

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formad6n de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Ucenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas de formaci6n de expe
diente y 1 .100 pesetas de derechos de examen). 

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas de formaci6n de expe~ 
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Ser'n excluidos todos aquellos aspirantes que no hayan abo
nado las precltadas cantidades dentro de} plazo habilitado para 
la presentaciôn de Instancias. prescrito en el apartado cuarto de 
esta ResoluCıôn, na concediendose plazo alguno adicional para 
el abono de las mlsmas. 
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El pago de los derechos se efectuara mediante ingreso 0 tran5-
ferencia bancaria a la cuenta corriente niımero 32.3900223-3. 
abierta al efecto en la Bilbao Bizkaia Kutxa, sucursaI209S.0260-8, 
con et titulo cUniversidad del Pais Vasco-Vicerrectorado de Pro
fesorado», espedflcando et nombre. apellidos y numero de orden 
de la plaza a la que concursa, 0 por cualquiera de las medias 
establecidos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Plıblicas y del Procedlmiento Adminis
trativo Comun. 

Las concursantes que efectuen el pago mediante giro postal 
o telegrafico deberfm dirigirlo a la Secciön de Concursos, apartado 
de correos 1.397, 48080 Bilbao. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad del Pais· Vasco, por cualquiera de los 
'medios establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y exduidos, con indicaci6n de tas causas de exdusi6n. Contra 
dicha resoluciôn, que aprueba la lista de admitidos y excJuidos, 
105 interesados podran presentar reclamaciôn ante et Rector, en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la reJaciôn de admitidos y exduidos. 

Sexto.-De acuerdo con los articulos 9 y 10 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, se adjunta modelo de curriculum 
vitae (anexo III). Los candidatos deberan entregar el curriculum 
vitae (por qutntuplicado) y un ejemplar de las publicaciones y docu
mentos acreditativos de 10 consignado en el mismo, y el proyecto 
docente (por quintuplicado), en el acto de presentaci6n del con
curso. 

Septimo.-EI Presidente de la Comisi6n, deııtro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del ado para el que se les cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el ado de constituci6n 
de la misma y con indicaci6n del dia, hora y Iugar previsto para 
la celebraciôn de dicho acto. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar et ado de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho. ado. 

Octavo.-En ningun caso las Comisiones podran proponer 
mayor numero de nombramlentos que el de plazas convocadas 
y asignadas a su actuaciôn. 

Noveno.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias hitbiles siguientes al de concluir 
la actuaciôn de la Comisiôn por cualquiera de ios medios seôalados 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comii.n, 
los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de naclmiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente 0 documento equivalente en los demas Estados 
comprendidos en el articulo 2 y disposiciôn adicional ii.nlca de 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. 

b) Certificaci6n medica oflcial de no padecer enfermedad Di 

defecto fislco 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn del Estado, lnstitucional 0 Local, Di de las Adminis
traciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun~ 
eion publica. En caso de no poseer la nacionalidad espafiola, debe
nın acreditar no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena 
penal que impida. en su Estado, el acceso a la fund6n piı.blica, 
mediante la presentaci6n de 105 documentos correspondientes cer
tiflcados por las autoridades competentes de su pais de origeo. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios pub!icos de carre·, 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certifica("j6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de fundonarios y cuan
tas circunstancias consten en ta noja de servicios. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberan ajustarse 
a 105 requisitos siguientes: 

a) Los documentos deberlm ser oficiales, expedidos por las 
autoridades competentes y legalizados por via diplomatica. _ 

b) Los documentos deheran ir acompaiiados. en su caso, de 
su correspondiente traducci6n oficial al castel1ano. 

Decimo.-En el plazo maximo de un mes, a contar desde el 
dia siguiente de la publicaciôn del nombramiento en el «Boletin 
Oficial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condidôn de fun
cionario, a todos 105 efectos. 

Undedmo.-La presente convocatoria. sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de esta y de la actuad6n de las 
Comisiones, podran ser impugnados ante el Rector en los casos 
y en la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y el Real Decre-
101888/1984, de 26 de sepliembre. 

Leioa, 22 de enero de 1996.-EI Rector. Pello Salaburu Etxe
berrla. 

ANEXO I 

Profesora TItuIues de UDlvenıldad 

Close de convocatoria: Concurso 

95. Puesto: TU 2/155. Area de conocimiento: «Derecho lnter
nadonal Privado». Departamento: Derecho de la Empresa. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho 
Internacional Privado. Facultad de Derecho (San Sebastiim). 

96. Puesto: TU 2/395. Area de conocimiento: ılFisica de la 
Materia Condensada». Departamento: Fisica de Materiales. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fisica 
General. Bilingüe: Castellano-euskara. Facultad de Ciencias Qui
micas (San Sebastian). 

97. Puesto: TU 7/415. Area de conocimiento: «Fundamentos 
del Analisis Econômico». Departamento: Fundamentos de! Analisis 
Econômico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Teoria Microecon6mica. facultad de Ciencias Econ6micas 
y Empresariales (Bilbao). 

98. Puesto: TU 1/415. Area de conocimiento: «Fundamentos 
del Analisis Econ6mico». Departamento: Fundamentos del Analisis 
Econômico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Teoria Macroeconômica. Facultad de Ciencias Econômicas 
y Empresariales (Bilbao). 

99. Puesto: TU 5/415. Area de conocimiento: IcFundamentos 
del AnlııHsis Econ6mico». Departamento: Fundamentos del Analisis 
Econ6mico. Actlvidades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Teoria Macroeconömlca. Facultad de Ciencias Econ6micas 
y Empresarlales (Bi1bao). 

100. Puesto: TU 9/585. Area de conocimiento: «Lôgica y Filo
sofia de la Ciencia». Departamento: Lôgica y Filosofia de la Ciencia. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Filo
sofia de} Lenguaje. Semantica y Pragmatica del Lenguaje NaturaL. 
Bilingüe: Castellano-euskara. Facultad de Filosofia y Ciencias de 
la Educaciôn (San Sebastian). 

101. Puesto: TU 5/605. Area de conocimiento: «Mecanica de 
Medios Continuos y Teoria de Estructuras». Departamento: Inge
nieria Mecanica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Elasticidad y Resistencia de Materiales. Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Telecomuni
caciones (Bilbao). 

102. Puesto: TU 10/650. Area de conocimiento: ı;Organizaciôn 
de Empresas». Departamento: Organizaciôn de Empresas. Acti~ 
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Metodos 
Estadisticos en lngenieriə, Escuela Tecnica Superior de lngeniero~ 
Industriales e Ingenieros de Telecomunicacione5 (BUhao). 

103. Puesto: TU 21/675. Area de conoeimiento: «Periodismo». 
Departamento: Periodismo II. Actividades docentes ii realizar por 
quien obtenga la plaza: Redacci6n. Bilingüe: Castellano-euskara. 
facultad de Ciencias SociaJes y de la Informaci6n {Leioa}, 
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104. Puesto: TV 13/680. Area de conocimiento: «Personalidad. 
Evaluaci6n y Tratamientos PsicoI6gicos». Departamento: Perso· 
nalidad, Evaluaci6n y Tratamientos Psico16gicos. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Evaluaci6n Psi
colôgica y Psicodiagn6stico. Facultad de Psicologia (San Sebas
tian). 

105. Puesto: TU 20/690. Area de conocimiento: «Pintura_. 
Departamento: Pintura. Acttvidades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Audiovisuales J. FacuJtad de Bellas Artes (Leioa). 

106. Puesto: TV 15/690. Area de conocimiento: «Pinturaı.. 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Pintura Il. Facultad de Bellas Artes (Leioa). 

107. Puesto: TU 16/690. Area de conocimiento: «Pinturaıt. 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 

obtenga la plaza: Procesos Audiovisuales. facultad de Bellas Artes 
(tetoa). 

108. Puesto: TU ı 7/690. Area de conodmiento: «Pinturaıt. 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Representaci6n Pict6rica. Bilingüe: Castel1a= 
no.euskara. Facultad de Bellas Artes (Leioa). 

109. Puesto: TU 18/775. Area de conocimiento: IıSociologiaıt. 
Departamento: SOciologia ıJ. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: SOciologia General. Föcultad de Ciencias 
Sodale. y de la Informad6n (Leloa). 

110. Puesto: TV 3/800. Area de conocimiento: .Teoria de la 
Sefial y Comunicacionesıt. Departamento: Electrônica y Teleco
municaciones. Actividades docentes ii realizar por quien obtenga 
la plaza: Televisiôn. Escuela Tecnica Superlor de lngenieros Indus
triales e Ingenieros de Telecomunlcaciones (Bilbao). 
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UNIVERSlDAD DEL PA18 VASCO Y.....w.H_ ,.,-

ANEXon 

Magfco. y F.xcmo. Sr.: 

Convocada a concurso plaza de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esa Uni
veTsidad, solidto ser admitido-como aspirante pard su provisi6n. 

,--------L--._. 1. DATOS DE LA PIA1A CONVOCAD_A_A_C_O_N_C_URS __ O ______ --ı 

I 
1 Cuerpo Docente de: ............................... , ...... , .................. N.I! de Orden .......... . 

I Area de conocimİento: ................................... Departamento: ......................... .. 

I A(,.'tividades aslgnadas a la plaza en la convocatoria: ........................................... . 

I ....................................................................................................................... . 

i ~:~~·~~~~i~~;~·~·~~~~:~;~~~:·:::::::::::::::::::·~~·~~~~~.(~~~~.~~.::: ...... :::: ........ : ...... ~~ .. ::; 
1 Clase de Convocatoria: CO!lcurso 0 Concurso de mentos 0 

'--

ii. 

lll. DATOS ACADEMICOS ı 
I'l.i,:;, ii;,~;;.;l!ii·ıiS1ji;!~+~ .;,. "0;; , '" :. I'ecliliid. tib~ .;~ I 

:..:.~ )' ',-;. ",/c<,'1 

I 

-,-, c,,~ii 'F on qu. se abonan 10$;. ,. F.ı.,ı,,,'"'' .ı'.r«.In....... "~" ." ,,' omıa :,~~,i,>,' ',,;ı;<'" ';c,"",' "'. >l'" 

Ingreso en c/c. 0 transferenda bıııncarlə 

GIrO POStaI 

GIrO tel ...... ftco 
L- ~ 

DOCUMENTAClON QUE SE ADJUNTA 

la. fotocoplas de 105 titulos exigidps en la convocatoria deben ser compulsadas. 

En ••••.••..••............ a ...... de ................. de 19 ... . 
Flrmado: 

B abaio Ilnnante, D ........................................................................... . 

SOUCIT A: ser admitido al concurso/merıtos 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. 

DEClARA: que son ciertos tadas y cada uno de 105 datos consignados en esta 
solicitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormentc referida y todas las necesarias para el acceso a la Funcion 
PiıbUca. 

l~"'6I,.ı.;ıdıoıı>o.,pı"ı;.I~.,~i;\;r~~I;;,'ml~lı':ql En ....................... a ...... de ................. de 19 ... . 
'"",~~" ,'. ' , "0 h~~' ,,",,, ,=, Firmado: 

activo [J 
Sltuacion 

Vo!untario 0 Servicios o Otras ... , .................... . 
EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD DEL PAlS VASCO/EUSKAL 
HERRlKO UNIBERTSITATEA. 

aı 
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ANEXO m 

Datosp ....... nales 

Documentos nacional de identidad numero ...................... . 
Lugar y fecha de expedici6n ....................................... . 
Apellidos y nombre ......................••......................... 
Nacimiento: Provincia y localidad ..................•...•.•........ 
fecha .............................................................. . 
Residencia: Provincia ...............•. , localidad ................ . 
Domicilio ........................ telefono ..........•............. 
Estado civil ........................................................ . 
Facultad 0 Escuela adua) ..•..•.....•••..•.••.••..•.......•..•..•.. 
Departamento 0 Unidad docente actual .............•...... " .... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ........... . 

ı. Titulos academlcos (clase, organismo y centro de expe
dicl6n, fecha de expedici6n, calificaCı6n si la hublere). 

2. Puestos docentes desempefiados (clase, organismo 0 cen
tro, regimen dedicacl6n, fecha nombramtento 0 contrato, fecha 
cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo, 
. cenlro \1 fecha). 

4. Actividad investtgadora desempeiiada {programas y pues. 
tos). 

5. Publicaciones, libros (titulo, fecha publicaci6n, editorlal). 
6. Publicaciones, aJ1iculos (indicar trabajos en prensa 1us

tlflcando su aceptaci6n por parte de la revista) (titulo, revista, 
fecha publicaci6n, numero de plt.ginas). 

7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investlgaci6n. 
9. Proyectos de investlgaci6n subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponenclas presentadas a congresos (in
dicar titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nadonal 
o Internacional). 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarlos impartidos (con indicaci6n del cen

tro, organismo, materla. actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarlos recibidos (con indicaciôn del centro, 

organismo, materia y fecha de celebraci6n). 
14. Becas. ayudas y premios recibidos (con posterloridad a 

la 1icenciatura). 
15. Actividades en empresas y profesi6n libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de lnvestigaci6n. 
17. Otros merltos. 
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iii. Otras disposiciones 

2643 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION dR 10 dR eTUmJ dR 1996, dR la Agencia Espa
iiola de Cooperaciôn lnternacional, por la que se revoca 
la beca a don Marcos Suka-Umu Suka y a doiia Alexandra 
Boyle, ciudada7WS de los paises adscritos al Instituta de 
Cooperaciôn con et Murulo Arabe, Mediterra:neo y Paises 
en Desarrollo (ICMAMPD/DesarTollo), convocatoria 
1995/96. 

En uso de tas facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 
1992, por la que se regula la concesİôn de becas y ayudas de formaciôn, 
investigacion, intercambio, promociôn y de viajes y estancia, de la Agencia 
Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, esta Presid~ncia, en virtud de 
las competencias atribuidas en et art1culo 6.0 del Real Decreto 1527/1988, 
ha resuelto: 

Primero.~Revocar la beca a los estudiantes que a continuaci6n se rela
danan, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 14 de febrero 
de 1995, de Presidencia de la Agencia Espafı.ola de Cooperaciön Inter
naciona1, por la que se aprueba la convocatoria general de becas y ayudas 
del Instituto de Cooperaciön con eI Mundo Arabe, Mediterraneo y Paİses 
en Desarrollo (ICMAMPD) anexo B, capitulo I (~Boletin Oficia1 de! Estado. 
de 3 de marzo de 1995), Y en la Resoluciön de Presidencia de la AECI 
de 6 de octubre de 1995 (.Boletin Ofida1 del Estado» de 13 de noviembre), 
por la que se aprueba La concesiön de las mismas. 

Camerlin 

Marcos Suka-Umu Suka.-Rendİmİento academico insatisfactorio, requi
sito para obtener la renovaciön de la beca, reflejado en la convocatoria 
general de becas y ayudas, anexo B, condiciones genera1es, septimo. 

Sudtifrica 

Alexaııdra Boyle.-Incumplimiento de las obligaciones reflejadas en la 
convocatoria general de becas y ayudas, anexo B, condiciones generales, 
tercera. 

Segundo.-Ordenar la publicaciön en el _Boletin Oficia1 del Estado- de 
las becas revocadas en esta Resoluciön, en los terminos previstos en la 
citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Presidenta, Ana Maria Ruiz-Ta.gle 
Mora1es. 

Ilmos. Sres. Director general de! Instituto de Cooperaciön con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Proses eo Desarrollo y Secretaria general de 
la Agencia Espafı.ola de CooperaCİön Internaciona1. 

2644 RESQLUCION dR 22 dR enero dR 1996, dR la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Oulturales y Cientificas, por ta que se 
hace pUblica la relaci6n de candidatos admitidos 11 acep
tados por Universidades extraTljtlras para tas becas de uc
torado en paises extronjeros. duranle et C'UrSQ acad6mico 
1995/96. 

La Direeciön General de Relaciones Culturales y Cientfficas, de con
fornıidad con su Resoluciön mimero 21648, de 20 de septiembre de 1995 
( .. Boletin Oficial del Estado. numero 234, del30), hace publica la relaciön 
de candidatos admitidos y aceptados por las correspondientes Univer
sidades extranjeras para las becas de Lectorado en los respectivos paises 
durante el curso academico 1995/96. 

Dichos candidatos son 108 siguiente.s: 

Dofı.a Ana Maria Orenga pörtoles. Pais: Hungria. Universidad contra
tante: Eötvös Lorand de Budapest. 

Dofıa lzaskun Arretxe lrigoien. Pais: Austra1ia. Universidad contratan
te: La Trobe. Melbourne. 

Don Miguel Francisco Castro Cafıadas. Pais: Republica Cheea. Univer
sidad contr.:ltanie: Universidad del Sur de Bohemia en Ceske Budejovice. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

2645 RESOLUCION dR 22 dR Mero dR 1996, dR la Direcciôn Gene
ı:-al de Relaciones OuUurales y Cientificas. por la que se 
hace pıihlica la relaciôn de candidatos admitidos y acep-
tados por Universidades extranjeras para las becas de Lec
torado en paises extranjeros, durante et curso academico 
1995-96. 

La Direcciön General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
fonnidad con su Resoluciön numero 14680, de 8 dejunio de 1994 (cBoletin 
Oficial del Estado- mimero 151, del 25), hace ptiblica la relaciön de can
didatos adroitidos y aceptados por 1as correspondientes Universidades 
extranjeras para las becas de Lectorado en los respectivos paises durante 
eI curso academico 1995/96. 

Relaciôn de uıs becas de ayuda objeto de la convocatoria 

Beneficiario: Gömez Rojas, Eva Maria Cecilia. Pais: Corea. Universidad 
contratante: Seul. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

2646 RESOLUCION dR 25 dR e1W1'O dR 1996, dR la Agencia Esprır 
iiola de Cooperaciôn Internacional, por la que se rrwdijıcan 
las cldusıılas quinta y decima de la convocatorla. del premio 
..Margarita Xirgu,., de teatro radiojônico, en su undecima 
edici6n. 

En el ~Boletin Oficial del Estado, numero 308, de 26 de diciembre, 
se publicö la Resoluciön de la Presidencia de la Agencia Espafiola de Co
operaciön Internacional de 5 de dicierobre, por la que se convocaba el 
premio _Margarita Xirgu., de teatro radiofönico, en su undecima ediciôn. 
Considerando que IOS plazos establecidos para finalizaciön de la convo-


