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Cantra esta Resoluci6n los. interesados podran presentar la 
reclamacion prevista en el articulo sexto, apartado 8, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlemhre, ante el Rector de la 
Universidad de C6rdoba, en et plazo de quince dias hitbiles a partir 
del siguiente al de su publicaci6n. 

C6rdoba. 27 de febrero de 1996.-EI Rector, Amadar Jover 
Moyano y el Director general de Gesti6n de Re<::ursos del Servicio 
Andaluz d~ SaJud, Jose de Hara BaH6n. 

ANEXO QVE SE arA 

Referencia: Plaza numero 01Vj95. Cuerpo al que pertenece la pla
za: TItulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: Cirugia. Departamento al que es.t6 adscrlta: Especialidades 
medico-qu,rurgicas. Actlvidad docente"o realizar por qulen obtenga 
la plaza: Cirugia General y Trasplante de Organos. Especlalldad: 
Clrugfa general y del aparato dlg.estlvo. Centro hospftalario: Hos
pital Universitarlo «Refna So/iaıı. Area hospftalaria: Centro de 

C6rdoba. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Carlos Pera Madrazo, Catedratico de la Unla 

versldad de C6rdoba. 
Vocal Secretario: Don Pedro Carpintero Benitez, Profesor tltu

lar de la Universldad de C6rdoba. 
Voeales: Don Eusebio Jose G6mez Valverde, Profesor'Utular 

de la Universidad de Granadə; don Jose Maria Garcia Gil, Cate
dratico de"Universidad y Jefe del Serviclo de Cirugia General del 
Hospital Clinico IcSan Cecilio .. de Granada, y don Mariano Fer
nandez-Zumel Tapia, Catedratico de Universidad y Jefe del Setvicio 
de Cirugia Ge,neral y Digestivo del Hospita:ı Universitario de Puerto 
Real (Cadlz). . 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Dol1 Eugenio Arevalo Jimenez, Catedratlco de la 
Universidad de C6rdoba. 

Vocal Secretario: Don FrancJsco Javier L6pez Pujol0, Profesor 
Utular de la Universidad de C6rdoba. 

Vocales: Don Eliseo Gast6n de lriarte Medrano, Profesor t"ituUır 
de la Universidad· Aut6noma de Madrid; don Jose Cantillana Mar
tinez, Profesor titular de Universldad y Jefe del Servicio de Cirugia . 
General del Hospital Universitario .. Virgen Macarena» de Sevilla, 
y don Jose Maria Ortega SeVia, Profesor titular de Universtdad 
y Jefe d. la Seeci6n d. Clrugia Gen.ral d.1 HospilaU:Jniversitarlo 
«Virgen Macarenaıı de Sevilla. 

9324 RESOLUCION de 29 de marzo de 19.96, d. la Unl
vers1dad del Pa(s Vasco, por la que se convoca con
curso publlco para la provIsl6n 'de dlversas plaz.as de 
cuerpos docentes unfversftarlos. 

En cumpllmiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno y de eonformidad con 10 dispuesto en la Ley Organiea 
11/1983, d. 25 d. ag0510; Real O.erelo 1888/1984, d. 26 d. 
septiembre. y 105 Estatutos de esta Universtdad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso publieo las 
plazas que se reladonan en et anexo 1 de·la presente ResoluCı6n. 

Primero.-Este concurso se regini por 10 dlspuesto en la Ley 
Organiea 11/1983, de 25 de agoslo, d. R.forma Univ.rsilarla 
(<<Boletin Oficial del Estado .. de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, d. 26 de sepllembr. (.BoI.lln OflCıal d.1 Eslado. 
de 26 de octubr.); R.al Oeer.lol427 11986, d. 13 dejunio (.aa-
1.lin Oflcial d.1 Eslado. d. 11 d.lulio); Ord.n d. 28 d. diciembr. 
d. 1984 (.BoI.lln OfIelal del Eslado. d. 16 de .n.ro d. 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unt
bertsitatea ( .. Boletin Oficial del Pals Vasco» de 21 de marzo de 
1985 y .Boletin Oflcial d.1 Eslado. de 11 d. junio); toy 1711 993, 
d. 23 d. dici.mbre (.Bolelin OfIcial d.1 Estado. d.1 24); R.al 
O.er.to 800/1995, d. 19 d. mayo (.Bol.lln OfIelal del Eslado. 
d. 7 de junlo); Ord.n d.1 Minisl.rlo de Educaci6n y Ci.nela d. 23 
d •• n.ro d. 1995 (.Boletin OfIcial d.1 Eslado. d.1 28), y .n 10 ' 

no previsto en las precitadas disposiciones le sera de aplicaci6n 
la legislaci6n general de funcionarios clvUes de) Estado, y se tra
mitaran i·ndependientemente para cada una de las plazas convo
eadas. 

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

a) Ser espafiol 0 nadonal de aığuno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nadonal de algun Estado al 
que, en virtud de tratados intemacionales eelebrados por la Uni6n 
Europea y ratifieados poı Espaiia, see de. aplicael6n la libre cira 

culaci6n' de trabajadores, en 105 termlnos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
s.gun 10 dispu.slo por la Ley 1711 993, d. 23 d. dlci.mbr., y 
por .1 R.al Oeer.lo 800/1995, d. 19 d. mayo. 

11) Tener cumplidos diecioeho anos y no haber cumplido las 
sesenta y cinco anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del" servieio de la Admintstra,ci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 loeal, n1 hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publieas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espafiola, no estar sometidos a sanci6n diseiplinarla 0 

eondena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n 
publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 pSİquico que 
impida el desempefio de las funt:iones correspondlentes a Profesor 
de Universidad. . 

T4!!:rcero.-Asimismo. los solicitantes deberan reunir las sigu.ien
-tes condiciones academicas: 

a) Para coneursar a plazas de Prqfesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o lngeniero superlor. Tambien podran coneursar- a la5 plazas de 
Profesor titular de Escu.ela Universitarl~ que teng:an la denomi
naci6n de las areas de conocimiento reJaclonadas en el anexo 
d. la Ord.n d. 28 d. diei.mbr. d. 1984 (.Bol.lin OfIcial d.1 
Estado .. de 16 de enero de 1985) '105 Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenh!ros teenicos, segun se especifica en el Aeuerdo 

. de 17 de abril de 1990. de") Consejo de Universidades (<<Boletin 
Oficial d.1 Estado. d. 24 d. jUlio). 

b) Para concursar a plazas de Catedratico de Escuela Uni· 
versitaria y de Profesor titular de Universldad, estar en posesi6n 
del tij:ulo de Doctor. 

c) Para coneursar a plaıas de Catedratico de Unlversidad, 
tener la eondici6n de Catedratlco de Unlverstdad 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria co.n tres afios de an.tlgüedad a la publleaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. Aslmlsmoı podran concurS8r a estas plazas los Doetores 
a 105 que el Consejo de Universidades hava exlmido de estos' 
requisitos. 

La5 condiciones aeademicas de titulaciôn enumeradas en los 
apartados anteriores, expedıdas en otros Estados mlembros de 
la Comunidad Eeon6mica Europea a naCıonales-de cualquier Esta
do miembro, deberan e5tat acompafiadas de la correspondiente 
Orden del Mini5terlo de Educaci6n y Clencia de reconocimlento 
del titulo expedldo en dichos Estados, de acuerdo con lô prevlsto 
en el apartado noveno de la Orden de. Ministerlo de Edueaci6n 
y Clencia d. 23 d •• n.ro de 1995 (.Boletin OfIcial d.1 Eslado. 
d.1 28). 

En caso de que la titulaci6n exlgida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en et extranjero debera haberse concedido la 
corre5pondiente homologaci6n en Espaiia, que se acreditara 
mediante eredencial expedida por la Subdirecci6n ·General de Titu
los, Convalidaciones y Homoı6gaciones. 

Para concursar a las plaza5 bUlngües se exlgira superar una 
prueba previa especiflcamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskara, para 10 cual deber6 reallzarse una exposici6n 
oral y un ejerciclo escrito ante la Comisl6n correspondiente nom
brada por el R«tor de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herri
ko Unlbertsitatea. . ,. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar, parte en et concurso remiUran 
la correspondlente solicitud al excelentfsimo y magniflco seii.or 
Rector de la Universidad del Paiş Vasco/Euskal Herriko Unlbert
sitatea, por. cualqulera de 105 medios establecidos en et articu-
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1" 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre; de Regimen 
Juridico de Iəs Administraciones Publicas y de.' p .. kedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin OJicial del Estadolt del 27),\ en 
el plazo de'veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta 
co.nvocatoria en ellcBoletin Oficial del Estada., mediante instancia. 
segun rnodelo anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 
10 documentos (fotocopias_ compulsadas 0 certificados originales) 
que acrediten reunir las condiciones academicas especificas para 
participar en el concurso, ƏSl como fotocopia simple del documento 
nacional de identidad 0 pasaporte. Asimismo, en caso de na poseer 
la nacionalidad espaı\ola,. deberan aCJ'editar su nacionaltdad. 
mediante la presentaci6n de' los documentos correspoİ1dientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de origen. 
los interesados que tramiten ~a documentaci6n en el extranjero 
deberlm compulsar 105 documentos en la respectiva representaci6n 
diplomat~ca espaiiola. las instancias serin facilitadas, en el' Rec
torado' de la Universidad, sito en el' ca.mpus de leioa (Bizkala) 
y en 105 Vicerrectorados de Gipuzkoa' (calle· Urbieta, 30, y calle 
Balleneros, 18) y Alava (calle Manuel Iradier~ 46), y debera pre
sentarse una instancia y documentaci6n por cada plaza a la que 
se desee concursar. 

Cuando et 61timo dia del plazo de presentaci6n de instanCıas 
sea sabado, y dado que en dicho dia no funciona el Registro Gene
ral de I_a Universidad del Pais Vasco/Euskal Jierriko Unibertsitatea, 
se entendera prorrogado al, siguiente di_a habil en que funclone 
el Regtstro General. 

las instancias presentadas en las oficinas de correos deberan 
cumplir con el procedimiento establecido en el articulo 205.3 de) 
Reglamento de los Servlcios de Coi'reos; las instancias se pre
sentəran en sobre abierto para que el empleado estampe e) sello 
de fechas en la parte superlor izquierda de las mismas, debiendo 
figurar con clarldad el nombre de la oficina y la fecha. 

la concurrencia de 105 requlsitos generales, asi como de las 
eondiciones academieas especiflcas para participar-en el concurso, 
deberan estar referic:lestsiempre il una fecha anterior a la de expi
rad6n del plazo fijado 'para solicitar la partlcipaci6n en el concurso. 

los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original 
que debera unirse il la solicitı.id que se presente para partlclpar \ 
e'n el concursot haber abonado, por cada una de las plazas que 
se soliciten, s~g6.n se detalla a continuaci6n y para cada caso, 
la cantidad de: 

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formaci6n de expe-
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). " 

Uceneiados: 1.390 p~setas (290 pesetas de formaei6n de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Diplomados: 1.300 pesetas (200 p-esetas de formaci6n de expe
diente y i..100 pesetas de derechos de examen). 

Seri," exduidos todos aquellos aspirantes _que no hayan.abo
..nado las preeitadas cantidades dentro del plazo habiİitado para 
la presentaci6n de instancias, prescrito en el apattado cuarto de 
esta. Resoluci6n, no coneediendose plazo alguno ~ adicional para 
el abono de las, mismas. ' . 

El pago de los deret:hos se efec~uara mediante ingreso 0 trans
fereneia bancaria -..LI. la cuenta corriente numero 32.3900223~3 
ablerta al efeelo en la BUba" Bizkala Kutxa. sucursaI2095.0260·8. 
con el titulo tıUniversidad del Pais Vas(;~EHU-Vicerrectorado de 
Profesorado., especifieando el nombre, apellidos y numero de 
orden de la plaza a la que concursa, 0 por cualquiera de los medios 

. establecidos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridlc" 
de las Adminlstraciones P6.blicas y del Procedimiento Admlnis
trativo Com6.n. 

los concursantes que efectiıen el pago mediante giro pastal 
o telegrafico deberan dirlgirlo a la Seccl6n de Concursos, apartaGlo 
de correos 1.397. 48080 Bilbao. 

Quinto.-Fioalizado et plazo de presentaci6n de soliei,tudes, el 
Rector de lCl Universidad de! Pais Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, por cualquiera de las medios estableeidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proee
dimiento Administrativo Comun, renlitira a todos los aspirantes 
relaci6n' completa de admiti40s y exduicılos, con..lndicaei6n de 
las causas de exdusiôn. CORtra dicha resoluci6n, que aprueba 
la Usta de admitidos y exc1uidos, los interesados podrim presentar 
reclamaei6n ante et Rector en el plazo de quinee dias hfıbiles, 
a cofltar desde el stgutente al _ de la notificaei6n de la relaei6n 
de admitidos y exduidos. 

Sexto.-De acuerdo con 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo, se adjunta modelo de curriculum 
vitae (anexo lll). Los eandidatos deberim eotregar el curriculum 
vitae (por quintu.plicado) y un ejemplar de las publicaciones y docu
mentos acreditativos de 10 consignado e~ el mismo, y el proyecto 
docente (por quiotuplicado), en el acto de presentaci6n del con
CUTSO. 

Septimo.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictarlı una re50-
luei6-n, que deberlı ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la feeha 
de! acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisiön y. en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma y con indicaci6n del di~, hora !ıl lugar previsto para 
la celebraci6n. de dicho acto. 

b) Todos .105 aspirantes a.dmitido~ a participar en et concurso, 
para realizar el acto d~ presentaci6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia. hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octavo.-En ningun caso las Comisiones podran propQJ1er 
mayor n6.mero de nombramientos que el de plazas convocadas 
y asignadas a su actuacion. 

Noveno.-Los candidatos propuestos para la provisl6n de las 
plazas deberlın presenlar en la Secretaria General de la Univer
'sidad, en el plazo d~ quince dias hlıbiles siguientes al de conCıuir· 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera .de las medios sena
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones P6.blicas y del Proc~djmtento Administrativo 
Com6.n, 105 siguientes documentos: ' 

aı Certificaci6h d~ nacimie.n_to expedida por el Registr,o Civil 
c'ônespondlente 0 ,doeumento equiva)ente en 105 demas Estados 
comprendidos en et artfeulo' 2.y disposici6n adicional 6.nica de 
la Ley-17/1993,'de 23 de diclembre. 

b) Certificaci6-n medlca oficial de na padeeer enfetmedad oi 
defecto fisico 0 psiqulco para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universldad. 

c) DeclaraCı6n jurada de no haber sido separado de la Adml
nistraeiQn del Estado, institucional 0 loe~ı, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expedieote 
dtsciplinario, y no hallarse Inhabllitado para el ejercicio de la fun

. ei6n publi,ca. En easo de no poseer la nacionalidad espaiiola, debe
ra aeretlitar no estar sometldo a sanci6n disciplinarla 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el -acceso a la fundan p6.blica, 
medlante la presentad6n de los documentos correspondientes, 
certificados po~ la~ autoridades, compete_ntes de -su pais de origen. 

Los que tuvieran la condiei6n d.e funeionarios p6.blicos de carre
ra "estarlın' exentos de justlficar tales documenfos y requisitos, 
debiendo presentar eertificaci6n del Ministerio u organismd deJ 
que dependan, acreditativa de ·su coiıdiei6n de funcionarios, y 
cuantas C1rcuJ1slancias eonsten en la hoja de servicios. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberlın ajustarse 
a los requisitos sig,!Jientes: 

a) los documentos deberan ser 'oficiales, expedidos por las 
a\ltorldades competentes y legalizados por via diplomatica. 

b) Los documentos deberan Ir acompafiados, en su caso, de 
su corresponmente tr~ucci6n oficial al castellano. ' 

Dkcimo.-En .el plazo maxlmo de un mes, a contar desde el 
dia siguiente al de la pub1icaci6n del nombramiento eR e:i .. Boletin 
Oficial del Estado~, el aspirante propuesto deberə tomar posesion 
de su de_stlno, Illomento en "que adquirlra la condici6-n de fun
cionario, a tOOos'los efectos. " 

Undeclmo.-La presente convocatoria. sus bases y cuantos 
actos adminlstrativos se derlven de esta y de la actuaci6n de las 
Comislones pOdrlın ser' impugnados ante el Rector en 105 easos 
y en la forma previstos eo la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nlstrac~es PiıbHcas y del Procedlmiento Comim y de acuerdo 
con 10 dlspuesto en la Ley Organlca 11/1'183..... 25 de apslə. 
ei<! Reforma Unlv.rsltaria. y .1 Real Decre! .. 11188/198'4. .... 26 
de septlembre. 

Leioa, 29 de marzo de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe-
berria. . . 
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ANEXOI 

Catedriıtleo. de uaı ........... 

Close de conuocatorla: Concu~ 

111. Puesto: CU 004/0015. Area de conoclmlento' .Anaıı.ıs 
Matemiltico.. Departamento: MateDıaticas. Actividades doeeotes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Analisis Matematico. 

112. Puesto: CU 009/0060. Area de conocimlento: .Bloqui
mica y Biologia Molecuıarı~. Departamento: ·'BioQuimica y 8iologıa 
Molecular. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Bloquimica. 

113. Puesto: CU 004/0125. Area de conocimiento: .Oerecho 
Administrativo ... Departamento: Derecho Constitucional y Admİ
nistrativo. Actividades docentes a reallzar por quien ohtenga la 
plaza: Derecho Adminlstrativo 1, Derecho,Adminlstrativo II (parte 
especial). . 

114. Puesto: CU 001/0140. Arelı de conocıınlento: .Derecho 
de. Trabajo y de la Segurldad Sodal ... Departamento: Derecho 
de la Empresa. Actlvidades docentes a realizar por qulen obtenga 
la plaza: Derecho del Trabajo y de la Segurldad Soclal. 

115. Puesto: CU 005/0160. Area de conoclmlento: .Derecho 
Intemacional P6blico y -Relaclones Intemadonales». Departamen
to: Derecho Internacional P6bltco; RelacloneS Intemacionales e 
Historla del Derecho. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Derecho Intemacional Pitblico. 

116. Puesto: CU 006/0230' Area de <:onocimlento: .Econ<>
mia Finandera y Contabiltdad». ,Departamen'to: E,conomia F1nan
dera 11. Acttvidades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: Economia de la Empresa II. Bilingüe: Castel1ano-euskara. 

117. Puesto: CU 004/0275 .. Area de conocimlenlo: .EsI<>
matologia». Departament~: Es.omatologia . .Actividades docen'tes 
a realizar por quien 9btenga la plaza: Patologia Medico-Quitiırgk:a 
Bucal I (Cirugia Bucal). 

118. Puesto: CU 008/0330. Area de conocimiento: .Filologia 
Espanola». Departamento: Filologia Espanola. Actividades docen
tes a realizar por qulen obtenga la -plaza:' l.engua y Uteratura 
Sefardi. 

119. Puesto:'CU 004/0405. Ar,ea de conocimiento: .Fisica 
Te6rlca». Departamento: Fislca Teorica e Hlstoria de 'la Ciencia. 
Actividades docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Meca
nica y Ondas. Bilingüe: Castellano-euskara. 

120. Puesto: CU 005/0415. Area de conoclmlento: .Funda
mentos, del Analisis Econômk:o». Departamento: Fundamentoı del 
Analisls Econ6mico. Activldades docente.s a realiı:ar por qulen 
obtenga ta plaza: T eoria Microeconômica, T eorla Macroecon6-
mlca~ 

121. Puesto: CU 006/0450. Area de conocimlento: .HIstoria 
Contemporaneaıı. Departamento: Historia Contemporanea. AcU
vldades docentes a realizar por' qulen obtenga la plaza: Hlstorla 
Contemporanea de Espafıa (sodal, econ6mİca y.politica). 

122. Pueslo: CU 003/0535. Area de conoclmiento: .Ingenieria 
Eıectrlcalt. Departamento: Ingenierla Eıectrlca. Actividades ~Qcen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria de Circuitos, 
Maquİnas Eıectrlcas. . 

12,3. Puesto: CU 017/0555. Area de conocimiento: «Ingenierla 
Quimicalt. Departamento: Ingenleria Quimica. Actividades docen
tes a realizar p(\r quien obtenga la plaza: Quimica Tecnica. 

124. Puesto: CU 018/0555. Area de conocimieiıto: «Ingenieria 
Quimicaıı. Departamento: Ingenleria Quimlca y de) Medio Ambien
te. Activldades docentes a realizar por 'quien obtenga la plaza: 
Quimica. Plasturgia. Bilingüe: Castellano-esl,Ikara. 

125. Puesto: CU ,001/0566. Area de conodmlento: «Inmuno
logialt. Departamento: Inmunologia. MicrobJologia y Parasitologia. 
Aclividades docentes a realizar por qulen obterıga la plaza: Inmu-
nologi.'General. Inmunologia Aplicada. . 

12·6. Puesto: ÇU 006/0595. Area de conoclmiento: .Matema
Uca Aplicada •. Departaınento: Matematlca Aplicada. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Ecuaciones Dife
renciales. 

127. Puesto: CU 002/0630. Area de .conocimiento: ... Micra-. 
biolögia». Departamento:, Inmunologia. Microbiologia y Parasita-.~ 
logia. Actlvidades docentes a realizar por quien'obtenga la plaza: 
~icrobiol~gia de tas Aguas: 

128: Pueslo: CU 005/0650. Area de conoclmiento: .Organi
zöcl6n de Empresas». Departamento: Organlzacl6n de Empresas. 
Activldades docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Meto~ 
dos Cuantitatlvos de Gestl6n. 

129. Pueslo: CU 001/0660. Arclı d~ conoclmlenlo: .Para.ı
tologia». Departariıento: Jnmunologia. Microblologia y Parasito
logla. Actividades docentes a realizar por quien ·obtenga la plaza: 
Parasitologia. . 

130. Puesto: CU 006/0675. Area de conocimlento: .Periodis
mo». Departamento: Periodlsmo. Actividades 'docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Semi6tica de la Informaci6n y Comu--
nicaci6n. ' 

131. Puesto: CU 001/0715. Area de conocimlento: IcProyectos, 
Arquitect6nicos». Departamento: Arquitectura. Actividades docen
tes: a realizar por quien obtenga la plaza: ProyectoslIl. 

132. Puesto: CU 002/0715. Area de conocimiento: «Proyectos 
Arquitect6nicos». Departamento: Arquitectura. Actividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Pr6yectos'IV. 

133. Puesto: CU 002/0730. Area de conocimiento: «Psicologia 
Baslca». Departamento: ProCesol PSicol6gicos Basicos y Desarro-
110. Actividades doc;::entes a realizər p_or quien obtenga la plaza: 
Analisis y Resoluci6n de Conflictos. 

134. Puesto: CU 005/0750. Area de conocimiento: .Quimıca 
Analitica». Departamento: Quimica Analitica. Actividades docen
tes a realizar por quCen obtenga la plaza: Quimica Analitica. 

135. Puesto: CU 1113/0755. Area de conocimlento: .Quimlca 
fiska», Departamento: Qubnica Fisica. Actividades docentes a ua
Uzar por qulen obtenga la plaza: Quimlca Fisica. . 

136. Pueslo: CU 005/0765. Area de conoclmlento: .Qulmica 
Organica». Departamento: Quimica Organica. Activldades. docen
tes it reaUzar por quien obtenga la plaza: Quimica Organica. 

137. Pueslo: CU 005/0765. Area de conocirnlenlo: .Quimica 
Organica». Departamento:, Quimtca Org6nka:~ Actividadeı docen
tes a realizar por qulen obtenga la plan: Quimica Organica. Bilin
güe: Castellano-euskara. 

138~ Pueıto: CU 002/0785. Area de conocimiento: IcTecno
logia Electr6nlca». Departamento: Electr6nlca y Tetecomunicado
nes. Actividades docentes a realiZər p()r qulen obtenga la' plaza: 
Sistemas Dlgltales. Laboratorlo de Slstemas Digitales. 

Clase de eonvocatorfa: Concurso 

139. Puesto: CE 001/0130. Area de conociınlento: .Derecho 
Civil». Departamento: Evaluaci6n de la Gestl6n e lnnovacl6n 
Empresarlal. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Derecho (introducci6n). 

140. Pueslo: CE 003/0195. Area de conocimlento: .Didactica 
de la Lengua y la Literaturaıı. Departamento: Didactica de la Len
gua y la Uteratura. Activldades docentes a realizar por qulen obten
ga la ptaza,: Lengua y Ut~ratura y su Dldactica: Lengua Espaiiola. 

141. Puesto: CE 006/0225. Area de conocimlento: .Economla 
Aplicada»~ Departamento: Economia ApHcada 1. Actividades 
docentes a realizar por qulen obtenga la plaza: Administraci6n' 
de Empresas y Organizaci6n de la Producci6n. 

142. Pue.lo: CE 002/0365. Area de conoclmiento: .Filologia 
Vasca». Departamento: Fllologia Vasca. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Euskara Tecnico. Bilingüe: 
Castellano-euskara. 

143. Puesto: CE 003/0365. Area de conocimlento: .Filologia 
Vasca». Departam'ehto: Filologia Vasca. Actlvidades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Euskara Tecnico. Bilingüe: 
Castellano-euskara. 

• 144. Pueslo: CE 004/0385. Area de conoclmiento: .Fislca Apli
cada». Departamento: Fisic'a ApUcada 1. Actividades docentes a 
realizar'por quien obtenga la plaza: Fisica. 

1.45. Puesto: CE 003/0385. A .. ea d. conoclmlento: .Fislca Apli
cadaıı. DepartamentO! Fislca Aplicada 1. Actividades docentes a 
realizar por qulen obtenga la plaza: Fislca. 

f46. Puesto: CE 002/0385. Area de conocimlento: .Fisica Apll
cada». Departamento: Fisiea Aplicada' ı. . Actlvidades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Fisica. 
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147. Puesto: eE 004/0545. Area de conoclmlento: .Ingenlerla 
Mecə.nica.. Departamento: ]ngenieria Mecanica. Actividades 
docentes a realizər por qulen obtenga la p1aza: --Citlculo, Con5-
trucci6n y Ensayo de.Miqulnas. 

148. Puesto: eE 011/0595. Area de conoclmlento: 'Matema
Hca Apllcada •. Departamento: MatemiHca Apllcada. Actlvldades 
docenies a reallzat por qulen obtenga la plaza: Cilculo. Amplla
ci6n de MatemaHcas. 

149. Puesto: eE 005/0735 Area de conOCımlento: .Organl
zacl6n de Empresas •. Departamento: Organlzacl6n de Empresas. 

Activldades docentes a rea1izar por qulen obtenga la plaza: Eco--' 
namla y Organizaci6n Industrlal. . 

150. Pues!o: eE 005/0735. Area de conoclmlento: ,Pslcologia 
Evolutiva y de la Educacl6n». Departamento: Psicologia Evolutlva 
y de la EducaCı6n. Activldades docentes a realizar por qulen obten
ga la plaza: PSlcologla de la Educaci6n. 

151. Puesto: eE 003/0785. Area de conoCımlento: • T ecnologia 
Electr6nica.. Depertamento: Electr6nica y T e1ecomunicaclones. 
ActlvIdades docentes a reallzar por qulen obtenga la plaza: E1ec
tr6nica de Pof:enda. 

• 
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ANEXO·II 

Mgfco. Y Excmo. Sr.: 
Ccnvocada a concurso plaıa da Profesorado da los Cuerpos Docantes da asa Universidad, solicito ser admitldo como aspiranta para 
su provlsi6n. . 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docante da .................................................................................................................................................. N0 de Ordan ................ . 

Ar .. da Conocimianto ................ : ............................................................................................ Departamanto ........................................... .. 

Actividades asignadas a la plaza an la convocalorla .......................... : ...................................................................................................... .. 

fecha Rasoluci6n convocaloria: ....................................................... de ............. (B.O.E. de ................................................ 19 ............ ) 

Clase de Convocaloria: Concurso 0 Concurso de Marilos 0 

Siluacl6n: En ac\lvo 

Excedente Volunıarlo 

o 
o 

II. DATOS PERSONALES 

Servlclos Especlales 

III. DATOS ACADEMICOS 

o Otr ...................................................... .. 
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Forma ən ~uə 88 abonan los dərech08 y ta .... : 

Ingreso ən C/9- 0 Iransferencia bsncaria 

Giro Postal 

Giro Tələgrıifico 

DOCUMENTACION QUE SE AOJUNTA 

La. FOlocopias də 10. TltulOs əxlgido. an la convocatorla dəbən .ər compulsad ••• 
, 

En, ............................................ də ••••.•• : ........ _ ••••••••.•.•••••.••••••••••••...•• : də 19 .......... . 

Flrmedo: 

EL ABAJO FIRMANTE D ...................................................................................... _ ••••••• _ ••• _._ ............................................................. . 

SOt.ICIT A: . 

" . ser admltldo 8.1 ConcursolM4rlt08 a la plaza də ............................................ : ............................... _ ............................................. ən 
əl Area də conocimiənlodə ..................................................... ., ••..•...•.•• , ........................................................ _ •••••••••.•.•.•••.•••••.•••••.••••. 
comproməlljndosə, caəo də supərarlo, a formular əl Jur_ənto oproməsa də acuərdo con 10 əetabləcldo &nƏI Rəəl Decrəto 
707/1979, də 5 de abrll. • 

DECLARA: 

que son clərtoa lodo. y cadə uno de 10. dal08 con.lgnados an asta 80liciıud, quə rauna 1a8 condiclona. əxlıılda. ən la 
convocalorla anlerlormənlə refərlda y lodas la8 n8088arI8. para əl acceəo • la Funci6n PUbllca. 

En, ............................................ də ..................................................... də 19 .......... , 

Flrmado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTsıtATEA. 
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,-\NEXom 
Datos penoaales 

Documento naciona) de identidad nümero .................................. Lugar y fecha de expediciôn .......•.•........................ 
Apellidos y nombre' ........•.................................................................... , ....................•.................•..•........ 
Nacimiento: Provincia y.localidad ..................... ' ...... ~~ ........................ Fecha ................................................... . 
Residencla: Provincia ........................ -................................. Localidad ..........................•..... ~ ............•........... 
Domicilio: ...................................... T elefono ...•... ; .............................. Estado civil .....•................................ 
facultad 0 escuela actual .••.•..•..................•............................................................................................... 
Depmtamento 0 unidad docente actual .............................................................................................•.............. ' 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ........................................................................................... . 

1. Titulos academicos (clase de organismo y centro de expediclim, fecha de expediciôn. calificaci6n si la hubiere). 
2. Puest05 'docente5 desempei'iıados (daSe, organismo 0 centro, regimen de dedicaciôn, fecha de nombramiento 0 contrato. fecha 

de cese 0 terminaci6n). i 

3. Actividad docente desempeii.ada (asignatura, organismo, centro y fecha). 
4. Actividad investigadora desempefiada (Programa5 y Puestos). 
5. Publicaciones -libros (otulo, fecha-de'publteact6n, editorial)-. 
6. Publicaciones -articulos·. (titulo.,~evişttl."fe:clla ·4e publicaci6n, numero de pagina5)-. 
7. Otra5 publicacioOt!s. - . 
8. Otr05 trabajos de inve5tigaciôn. 
9. Proyecto5 de investigaciôn subvencionados. ".,;. 

10. Comunicadones y ponencias presentada5 a congresos (indicar titulo, lugar, fecha, entidad organizadora Y.caracter nadona) 
o intemacional). 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios reçibidos (con indicacion del centro, organismo, materla y fecha ie coeiebrad6n). 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a İa licenciatura). 
15. Actividades en empresas y prdfe5iôn libre. 
16. Otr05 meritos docentes 0 de inve.5tigaci6n. 
17. Otr05 meritos. 

I,!dlcu trabajos en prenn JuKlllıcando su aceptacl6rı por parte de 1. Tl!'vlstııı. 

9325 RESOLUClON de 27 de marzo de 1996, de la Unl
l1ersldad de C6rdoba, por la que se hace publlca la 
c(,!mposici6n de Contisiones evaluadoras de conCDrsos 
para provisl6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versltçırlos, convocados mediante Resoluciones de 28 
de Ju/io y 18 de octubre de 1995. " 

Cumplidos los requlsitos q-ue preceptuan los Reales Decre
tos 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del Estado •• 
de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln Oficial 
del Estado» de 11 de jUl1o), en cuanto al procedimiento para la 
designaci6n del profes!,rado }:ıue ha de juzgar 105 concursos para 
la provisi6n de plaza5 de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica ra composid6n de
las Comisiones correspondientes a conçursos convocado5 median
te Resoluciones de 28 de julio y 18 de octub.re de 1995-(<<Boletin 
Oficlal derEstado. oIe 25 de agosto y 16"den<>Yiembre) y (.BoIetin 
Ofi"'al de" la Junta de Andalucia' de" 9 de septlembre y 18 de 
noviembre), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la pre5ente Resolucl6n 105 hıteresados podran presentar 
reclamaciôn ante este Rectorado, en el plazo de quince dias habi
les, a partir del siguiente al de su publicaci6n en et «Boletin Oficial 
del Estad.,.. 

Dichas Comisiones deberan constttulrse:en. ön plazo no superior 
a cuatro meses desde la publicaci6n de la pre5ente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Côrdoba, 27 de marzo de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

ANEXO 

cae.po al q .... pertenece la piaza: Catedratlcos de VoIvenldad 

MEA DE CO!"OCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «PaODUCCI6N VEGETALıt 

Re/erencia: Plaza numero 36/95 

Comisiôn tJtular: 

Presidente: Don Luis Halla Romero, Catedratico de la Univer-
5idad de Côrdoba. 

Vocal Secretario: Don Rafael Manuel Jimenez Diaz, Catedratico 
de la Universidad de Côrdoba. 

Vocal primero: Don Jose Vicente Maroto Borrego, Catedratico 
de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocal segundo: Don f. J. Martin de Santa Olalla Maıias, Cate
dra.tico de la Universidad de Castilla-La Mancha .. 

Vocal tercerO: Don Jose Maria Duran Altisent, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisiôn s~plente: 

Presidente: Don fernando Perez Camacho, CatedraUco de la 
Universidad de Côrdoba .. 

Vocal Secretario: Don Jose Torrent Castellet, Catedratico de 
la Unlversidad de C6rc1oba. 

Vocal primero: Don Ma'r'mel Arroyo Varela," CatE!dratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal segundo: Don Antonio Rigueiro Rodriguez, Catedra.tico 
de la Universidad de Santiago. 

Vocal tercero: Don Vicente Sotes Ruiz, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. -

Cae.,... al qae perteaece 1. pleza: Prof....... 11tu\ares de 
. Vnlverslda4 

MEA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDE: «INGENIERİA AGROFORESTAl» 

Re/erencla: Plaza numero 30/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Jesus Lôpez Ghnenez, Catedratico 
de la Univer5idad de Côrdoba. 

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Herrera Machuca, Profesor 
tltuliH' de la Universidad de Côrdoba. 

Vocal prhnero: Don Rodolfo Carretero Carrero, Catedl8.tico de 
la Universida.d Politecnica de Madrid. 

Vocal segundo: Don Jose luis Hernanz Martos, Profesor titular 
de la Univer5idad Politecnica de Madrid. 

VocaI tercero: Don Antonio Torregrosa Mira, Profeso~ titular 
de la Universidad Politecnica de Valencia". 


