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titular de la Universidad de Valencia (Estudi Gımeral), y don Eduar
do J. Gonza.1ez Biedma. P.rofesor titular de la Unlversidad de 
Sevllla. 

Comi.siön suplente: 

Presidente: Don Luis Miguel Camps Ruiz, Catedratico de la 
Universidad de Valencia. 

Secretaria: Dofia Margarita Ramos Quintana, PTofesora titular 
de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Efren Borrajo Dacruz, Catedratico de la Univer
sidad Complutense de Madrid; don Jesus Rafael Mercader Uguina, 
Profesor titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. y don 
Feliciano Gonzalez Perez, Profesor titular de la Universidad de 
Exlremadura. 

13312 RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se hace publica la com
posici6n de la Comlsiôn que ha de juzgar el concurso 
para la provisi6n de una plaza de Catedratico de Uni
versidad (plaza numero 468). 

De conformidad con 10 estableddo en e1 articulo 6.°, aparta
do 8, del Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre (,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Olicial 
del Estado, de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto ha:::er publica al composiciön de 
la Comisi6n que ha de resolver el concurso para 'la provisiön de 
una plaza de Catednıtico de Universidad. convocado por Reso
luciôn de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
4 de noVlembre), que figura como anexo a la presente Resoluciôn. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaciön de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Cantra esta Resoluciôn, los interesados podran presentar recla
maciön ante el Rector de la Universidad de Cantabria, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Santander, 21 de mayo de 1996.-P. D., et Vicerrector de Orde
naciön Academica, Alfonso Moura Romanillo. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaZa: Catec1riodcos de ualvenıldad 

AREA DE CONOCIMlENTO: «ARQUITEcTURA y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES. 

Plaza numero 468 

Comision titul ar: 

Presidente: Don Ram6n Beivide Palacio, Catedratico de la Uni
versidad de: Cantabria. 

Vocal Secretario: Don Mateo Valero Cortes, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Catalufia. 

Vocales: Don Jose Francisco Tirado fermındez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Emilio Luque 
Fadön, Catedratico de la Universidad Autônoma de Barcelona, 
y don Pedro luis de Miguel Anasagasti. Catedratico de la Unİ
versidad Politecnica de Madrid. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Emilio 16pez Zapata, Catedratico de la Uni-
versidad de Malaga. " 

Vocal Secretario: Don Clemente Rodriguez lafuente, Catedra
tico de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Alberto Prieto Espinosa, Catedratico de la Uni
versidad de Granada; don Ram6n Puigjaner T~pat, Catedratico 
de la Universidad de las Islas Baleares. y dofia Ana Maria Ripoll 
Aracil, Catedratica de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

13313 RESOLUCION de 22 de mayo de 1996, de la Univer
sidad Naclonal de Educaci6n a Distancia por la que 
se convocan a concur~o p'azas de pro/esorado un'
versitario. 

En uso de las atribuciones conferidas por la ley Organica 
11/1983, de Reforma Universitaria. y de conformidad con 10 esta
blecido en el Re~l Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caciön a Distancia. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso tas plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluciön. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
organıca 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado' de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oflcial 
det Estado» de 16 de enero de 1995), y en 10 previsto por la 
legislac-İön general de funcionarios civiles del Estado. y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

005. Para ser admitido al citado concurso se requieren los 
siguientes requisitos generale_s: 

a) Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nadonal de cualquiera de los Estados a los que en 
virtud de Tratədos Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de apHcaciön la libre cir
culaciön de trabajadores en los terminos eD. que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

En caso de ser espaiiol, debera adjuntarse a la instancia una 
fotocopia del documento nacional de identidad. los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espaiiola, deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraciön del Estado 0 de la Administraciön 
Autönoma. lnstitucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado a), cuya nacionalidad 
no sea la espanota deberan acreditar, igualmente, no estar some
tidos a sanciön di·sciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la funciön publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Prof~sor 
de Universidad. 

Tres. Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaciön se indican, debkmdo acreditar las mismas mediante 
la presentaciön. junto con la instancia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logacion expedida por el Ministerio de Educacion y Ciencia. 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir las condiciones sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, 
letra. c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe 
«İener la condiciön de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres afios de antigüedad a la publicaciön de la con." 
vocatoria» 0 tas condiciofies resefiadas en la disposiciön transitoria 
undedma de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 0 bien 
acreditar haber sido eximido de tales requisito9. antes de comenzar 
las pruebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesiön del titulo 
de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Cuatro. Quienes deseen tomar parte en ci concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad. Bravo 
Murillo, 38, 28015 Madrid, por cualquiera de los medios esta· 
blecidos en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones 
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Piiblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. en el plazo 
de veinte dias h6.biies. a partir de la pubUcaciôp de esta con
vocatoria. mediante instançia segun modelo anexo II. debidamente 
cumplimentada, JUDto con los documentos qUl' acrediten reunir 
los requisltos especificos indicados en la base tres. 

Les ;;ıspiTantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas, en concepto de derechos (400 pesetas por lor
maci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) 
en la euenta coniente numero 3.661-07 de la ConfederaCı6n Espa
noIa de Cajas de. Ahorros, adjuntando a la solicttud una de los 
ejemplares del recibo de ingreso en dicha euenta e indicando en 
el mismo el numero de plaza a la que se concursa. 

Clnco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Rector de la Universidad Na.cional de Educaci6n a Distancia, segun 
10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a todos 
los aspirantes reladan completa de admitidos y exduidos, con 
indicaciön de las causas de exclusion. Contra dicha Resoluciön, 
aprobada la Usta de admitidos y exduidos, 105 interesados podran 
presentar reclamaci6n ante el Rector en el pla.zo de quince dias 
habiles. a contar desde et siguiente a la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y exduido5. 

Seis.-El Presidente de la Comlsi6n, en et plaı:o maximo de 
siete dias desde su constltud6n. notificara a todos los interesados 
la fecha, hora y lugar de presentaci6n de 105 concursantd's. 

Siete.-En el acto de presentaciôn. los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada en lo! 
articulos 9.° y 10 del Real Decre!o 1427/1986, de 13 de junlo 
(acompafiada del impreso anexo III). en su caso, segun se trate 
de concurso 0 concurSQ de merttos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las pla
zas deberfm presentar en la Secretaria General de la Universidad. 
en et pla;r.o de quince dias habiles siguientes al de conduir la 
actuad6n de la Comisi6n. por cualquiera de los medios sefialados 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. los siguientes docu
mentos: 

a) Certificaciön de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificacion medica ofidal de no padecer enfermedad ni 
detecto fisico 0 psiquico que imposibilite el desempeno de las 
funciones correspondientes a Profesor de UniverSıdad, expedida 
pQr la Direcd6n Provindal 0 Consejeria. segtin proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, lnstitucional 0 local, ni de las Administra
dones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
rlisciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
d6n publica. 

d) Tres fotocopias del documento nadonal de identidad. 

Los que tuvleran la c..ondici6n de fundonarios p(ıbilcos de can-e
ra est~ran exentos de presentar tales documentos y justıflcar los 
requisitos seiialados en el apartado anterior, debiendo prcsentar 
certificaci6n del Ministerio U organismo del que dependan. acre
ditativa de su condici6n de funcionario, y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. En caso de cambio de cuerpo, 
deberan apoı1ar, ademas. tres fotocopias del documento naclunal 
de Identldad. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-EJ Rector. Jenaı'o Costas Rodrl
guez. 

ANEXOI 

Numero de plaza: 67.1, Cuerpo al que pertenece: Profesores 
titulart,::s de Universidad. Area de conocimiento: "Economia Apli
cada~. Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada 
Cuant1~atlva. ActiVıdades a reaUzar POl' quien obtenga iii plaza: 
Docencia en Estadistlca para la Economia y la Administracion 
de Empresas. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de pla.za: 67.2. Cuerpo al flue pertenece: Profesores 
titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Economia Finan
dua y Contabilidada. Departamento al que esta adscrita: Eco
namia de la Empresa y Contabilidad. Actividades a realizar por 
quiea obtenga la plaza: Docencia en Contabiltdad General y de 
Grupos de Sociedades. Clase de convocatoria: Concurso de meri
tos. 

Numero de plaza: 67.3. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Historia 
e lnstituciones Econ6micas~. Departamento al que esta adscritiı: 
Economia Aplicada e Historia Econ6mica. Actlvidades a're.alizar 
por qufen obtenga la plaza: Doeencia e!l Historia del Pensamiento 
Econömico, con la metodologia de la euteiianza a distancia. C1ase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plaza: 67.4. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Historia del Dere
cho y de las Institudonesıt. Departamento al que esta adscrita: 
Historla del Derecho y de las Instituciones. Actividades a reaHzar 
por quien obtenga la plaza: Docencia eo Historia de1 Derecho 
Espaiiol. elase de convocatoria: Concurso. -

Nilmero de plaza: 67.5. Cuerpo al que pertenece: Cated:niticos 
de Universidad. Area de conodmlento: «Derecho Penal». Depar
tamento al que esta adscrita: Derecho Penal. Actividades a realizar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho PenaL. Clase 
de convocatoria: Concurso de meritos. 

Numero de plaza: 67.6. Cuerpo al que pertenece: Catednıticos 
de UniversiHad. Area de conocimiento: "Derecho Procesalıı. Depar
tamento al que esta a.dscrita: Derecho Procesal. Actlvidades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Derecho Proce'Sal. 
Clase de convocatoria: Concurso de merltos. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A D1STANCIA 

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 DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

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

Activldades asignadas a la plaza en la convocatoria .. , ............... " ............................................... . 

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

Fecha de la convocatoria .............................................. (..s<)Eıı de .......................................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso D Concurso de merltos 0 

II. DATOS PERSONAI.ES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia DM 

Domicilio Telefono 

Municipio C6digo Postal Prôvlncla 

Caso de ser funclonario piıblico de carrera: 

Denominadôn del Cuerpo 0 PIaZa Organismo Fecha de lngreso N.o R. PersonaJ 

SItuact6n { 
o Activo 

o Excedente D Voluntar1o o Especlal Otras ................................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenciôn 

.................................................................... ······· .... · .. ·· .... ······· .. ······ ... ····4········· .... ·· .... · ............... .. 

................................................................ ··········· .... ·········· .... ·················4··· .. ······ ........................ . 
I 

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

.................. ~ ............................................................................................................................... . 

Forma en que se abonan tos derechos y tasas: 

Ingreso en la euenta eorrlente n.R 3.661.Q7 de la Confederaclôn Espaiio1a de Cajas de AhOlTO. 

Ci AlcaIA. 27 

MADRID 

Documentaciôn que se adjunta: 

EI abajo flnnante. don ................................................................................................ . 

SOUCITA, 

ser admttido al coneurso/mentos a la p1aza de ................................................................................ . 
en ('1 6rea de conoclmiento de ................................................ n ........................................... : .......... . 

eomprometiendose. easo de superarlo, a formular el juramento 0 promesa. de aeuerdo con 10 

establecldo en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 

DECi.ARA, 

que son dert08 todos Y cada UDO de Ios datos cons1gnados en esta soHdtud, que re(ıne iu condiciones 
exlgidas en la eonvocatoria anteriormenh1ı referida y todas las necesarias para el acceso a la Fundôn 
PiıbUca. 

En ............................ a .......... de .................... del99 .. . 

"""""'" 
EXCMD. SR. RECTOR MAGN!FıCO DE LA UNED. 
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ANEXom 

MODELO DE CVRRiCULUM 

1. DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre .................................................................................................................. . 

ONI ............................. Lugar y fecha de expedici6n .................................................................. . 

Naclmiento: Provincia y locaUdad ................................•.................................. Fecha .............. : .. . 

Resldencia: Provinda .............................................. LocaUdad ................................................. . 

Domicilio ............... , ............................................... T e1efono ........... _ .......... Estado civil ......... ' 

Facultad 0 Escuela actua) ........................................................................................................ .. 

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

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

-
2. TtruLOS ACADE:MıCOS 

Clase UnJversidad y centro de expedJcl6n ~niSmOY 
fecha e expedlci6n 

Califtcaci6n, 
si la hubiere 

/ 

~. 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Universidad Reglmen 
Fecha Fecha 

ICategoria ActMdad nomb(amiento ceseo y centro dedicaci6n o contrato tennlnaci6n 

---- - L-___ ---- -

4. ACTIVlDAD DOCENfE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD 1NVES1lGADORA DESEMPEIiıADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Ubros) 

TItulo Fecha de publicaciônes Editorlal y paginas 

--

~- 7. PUBUCACIONES (articulos) * 

1itulo Revlsta I Fecha de publicad6n Paginas 

• indicar tnıbıqcNı en prensıı, justillcıındo su auptaclôn por lıı nMSta edJton.. 

8. OTRAS PUBUCACIOI\'ES 

9. omos TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENQONADOS 

11. COMUMCAQONES Y PONf' "C!AS PRESENTADAS A CONGRESOS • 1 
~----------------------------------.----------------------------~ 

j 

I 

L 
• Indk:.indQ utukı, Jwpr.lecha, ~ ~ \1 uırlictcr nmional 0 Intem;..:kma!. 

12. PA"TENTES I 

13. CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS 
(con indicaclôn de centro. organismo. materia, actiYidad desarroUada y fecha) 

l ____________________________ ~ 
14. CURSOS Y SEMlNARIOS RECIBIDOS 

(con indicad6n de centro u organismo, materla y fecha de ceJebraci6n) 

i 
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I 15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REClBlOOS--l 

~_. _.. (con posterioridad a La licenclatura) _ ~ __ ~ 

i 

I 

16. AcnvIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 
f------. 

17. OTROS Mtıırros DOCENTES 0 DE INVESllGACIÖN -l 

I 
1 

------,------_._-------_ .... _---
r 

18. OTROS MEıırrOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRlCULUM 
-----1 

Et abajo flrmante don 

Nu.mero Registro de PersonaJ ................................... , ............................................................... . 

y •••.••••••••.•.•••••••••...•...•...•.....•................•..........•..•••..•.•.•••••••••••••••.••••.•.•. , ...•............................• 

(lnıüquese ei Cuerpo a que poırteneca) 

se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente CURRİCULUM comprome
tiendose a aportar, en su caso, Ias pruebas documentales que le sean requeridas. 

.................... a ....... de .......................... de 199 ... . 
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