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AS.EA DE CONOCIMIENTO: «MEcANICA DE LOS Mmıos CONTINUOS Y TEOR1A 

DE LAS ESTRUCl1JRAS. 

Close de convocatoria: Concurso 

Plaza numero 68/95 

Comisl6n tttutar: 

Presidente: Don Pascual Marti Montrull, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Murcia. 

Secretario: Don Jose Antonio Hema.ndez Caiiadas. Profesor 
titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Juan Ram6n Iraragorri Fournier, Catedratico de 
Escuelas Universitarlas de la Universidad del Pais Vasco; don felix 
Lazo Liiian, Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Uni~ 
versidad de Granada. y don Jose Antonio Martinez Martinez, 
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de 
Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Tilrrago Carcedo, Catedrc1tico 
de la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Rafael Eduardo Vilar Hernimdez, Profesor titu
lar de Escuelas Universitarias' de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Juan Comas Alavedra, Catedratico de Escuelas 
Universitarias de la Universldad Politecnica de Catalufia; dofia 
Marta Maria Sierra Uamas, Profesora tltular de Escuelas Univer
sltarias de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Uuis Torres 
Uinas, Profesor titular de Escuelas.Universitarias de' la Universidad 
de Girona. 

13967 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Univer
s'dad Aut6noma de Barcelona, por la que se convocan 
concursos para la provlsl6n de plazas docentes. 

Este Rectorado ha resuelto convacar a concurso las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 
1984 (,Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985); Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 11 de julio) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n vigente 
de furicionarlos civiles del Estado. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur
sos estan clasificada.s, a efectos econ6micos. en la categoria prl
mera del anexo iV del Real Decreto 1344/1984, de 4 de jullo. 

Tercera.-La tramitaci6n del- concurso para proveer las citadas 
plazas sera independiente para cada una de ellas. 

. Cuarta.-PaTa ser admitido al concurso. se requieren 105 

siguientes requisitos generales: 

a) SeT espanoL No obstante. padran participar en identicas 
condiciones que 105 _espanoles: 

Los nacionales de tos demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea. previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme a 10 

dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funcion piı.blica de 105 nacionales 
de 105 demas Estados miembros de la Uni6n Europea y demas 
nonnativa de desarrollo. 

Asimismo, y previa acreditaci6n, 105 nacionales de aquellos 
Estados a 105 que. en virtud de tratados internacionales suscritos 
por la Unl6n Europea y ratificados por Espafia. les sea aplicable 
la libre circulaci6n de trabajadores, en 105 terminos en que la 
misma esta definida en el Tratado constitutivo de la Uni6n Euro
pea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho anos y no e,ceder de la 
edad de jubilacibn. 

c) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administraci6n del Estada, 0 de la Administraci6n 
aut6noma. Institucional 0 loeal, nl hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piı.blicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico ineom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Quinta.-Deberan Teuniı:, ademas, tas condiciones academieas 
especifieas que a continuaciôn se senalan: 

a) Para coneursar a las plazas de Catedratico de Unjversidad, 
tener el titulo de Doctor y cumplir las eondiciones seöaladas en 
el articulo 4, apartado 1, letra C, del Real Decreto 1888/1984. 

b) Para concursaT a las plazas de ProfesoT titular de Univer
sidad, tener el titulo de Doctor y cumplir las condiciones seiialadas 
en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni-
versitarla, tener'el titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, tener el titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero, 
o cumplir las condiciones senaladas en el, articulo 35, apartado 
1, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

Los requisitos academicos de tituladôn enumerados en 105 

apartados anteriores obtenidos en 105 Estados miembros de la 
Uniôn Europea; deberan estar acompaöados de la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento del titulo 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 en~ro 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 28). 

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en el concursQ, remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Autônoma 
de Barcelona, por cualquiera de 105 proeedimlentos establecidos 
en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Putilicas y del Procedimlento Administra'tlvo Comiı.n, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publieaciôn de esta convo
catoria mediante instancia, segiı.n modelo anexo Il, debidamente 
cumplimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 
las condiciones ,academicas especificas para participar en el con
eurso. De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de dlchos Tequisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de-expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaciôn en el concurso. 

Las solicitudes que se envien por correo se presentaran en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionarlo de 
correos antes de su certificaci6n. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la Caja-Pa
gaduria de la Universidad Aut6noma de Barcelona, la cantidad 
de 2.945 pesetas en concepto de derechos. La Caja-Pagaduria 
de esta Universidad insertara el correspondiente sello en la ins
tancia del concursante en el momento que se efectiı.e el pago. 

Cuando el pago de derechos se efectue por giro postal 0 tele
grafico, este se dirigira a la citada Caja-Pagaduria (edificio Ree
torado, Universidad Aut6noma de Barcelona, 08193 Bellaterra), 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho organismo 
105 datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
ala que concursa . 

Septima.-De acuerdo con el apartado 1 del articulo 9 del Real 
Decreto 1888/1984, se adjunta modelo de eurrieulum vitae (anexo 
lll). EI candidato debera presentar el currieulum en el acto de 
presentaci6n del concurso.' 

Octava.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Autônoma de Barcelona, por cualquiera 
de tos procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.bltcas y de) Procedimiento 
Administrativo Comiı.n, remitira a todos 105 aspirantes, relad6n 
completa de admitidos y excluidos, con indicaciôn de las causas 
de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n, aprobando la Usta de admitidos y 
excluidos, los interesados podran presentar reclamaciôn ante el 
Rector, en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la notifieaciôn de la relacl6n de admitidos y excluidos.· 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en el Registro de la Universidad. en el 
plazo de quince dias habiles sigulentes al de eoncluir la actuaci6n 
de la Comisiôn, 105 siguientes documentos: . 

a) Fotoeopia del documento nacional de identidad. 
b) Declaraci6n jurada que acredite el requisito especificado 

en el apartado c) de la base cuarta. 
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c) Certiflcaciôn medica oflclal que acredite 10 que se especifica 
en el apartado d) de la base cuarta. 

Beıı.terr. (Cerdanyola del Vall".), 30 de ..... yode 1996.-EI 
Rect~r, Carles Sola t ferrando. 

ANEXOI 

Cuerpo al- que pertenece la plaza: Catedratlcos de Universidad. 
Numero de pıaz~s: Una. Referencia de la plaz~: A.a.1/2354. Tipo 
de concurso: A. Area de conocimiento: «Quimica Orgimica •. Depar
tamento: Quimica. Perlil docente: Quimlca Org'anica. 

_ Cuerpo al que peri:enece la plaza: Catedrhticos de Universidad. 
Nitmero de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.2/2355. Tipo 
de concurso: A. Area de conocimiento: .Fundamentos de! AnaJisis 
Econômico». Departamento: Economia e Historia Ec,onomica. Per
fil docente: Fundamentos de! Amilisis Econ6mico. 

Cuerpo al que pertenece la plaı:a: Catedr:.ıticos de Universidad. 
Nômero de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.3/23S6. Tipo 
de concurso: A. Area de conoclmiento: «Historia Modema,.. Depar
tamento: Historia Moderna y Contemporiı.nea. Perfil docente: His
torla Modema. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: CatedraUcos de Universidad. 
N6mero de plazas: Una.. RefeT~nda de la plaza: A.a.4/23S7. Tipo 
de concurso: A. Arf'9. de i:onocimiento: «Ciencia Politica y de la 
Admlnlstraci6n,.. Dep<Artament<?J: Ciencia Politica y Derecho P6bli
co. Perfil docente: Ciencia PoHttca y de la Administraciôn. 

Cuerpo al que pertenece la piaza: Catedraticos de Universidad. 
N6mero de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.S/2358. Tipo 
de concurso: A. Area de .conocimiento: «Derecho Mercantil,.. 
Departamento: Derechu Privado. Perfil docente: Derecho Mercan
til. Derecho Maritimo. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Untversldad. 
N6mero de plaz;o.s: Una. Referencia de la plaza: A.a.6/2359. T:po 
de concurso: A. Area de conocimlento: «Derecbo AdmlnistrativG». 
Deparlamento: D~recho Publico y Ciencias Hist6rico-jtiridicas. 
Perfil docente: Derecho Adminis:trativo. Derechos Ungülsticos. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Unlversidad. 
Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: A,a.7 /23~60. Tipo 
de concurso: A. Area de conocimiento: .. Derecho del Trabajo'y 
de la Segurldad Sodal,.. Departamento: Derecho Piıblico' y Cien
cias Hlst6rico-juridicas. Perfil docente: Derıəcno del Trabajo y de 
la Seguridad SociaL. 

Cuerpo al qlte pertenece la plaza: Catedrlııticos.de Unlversldad. 
Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: A.a.8/2361. Tipo 
de concurso: A. Area de conocimiento: .. Psiquiatria,.. Departamen
to: Psiquiatria, Toxicologia y Legislaci6n Sanit~ria. Perfil docente: 
Psicologia Ml!dica. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrlııticos qe Universldad. 
Niımero de plazas: Una. Relerencia de la plaza: A.b.9/2362. Tipo 
de concurso: M. Area de conocimlento: .. Fisica de la Materia Con
densada,.. Departamento: Fisica. Perfil docente: Meteorologfa y 
Climatologfa. Oceanografia. 

Cuerpo al que pertenece la plaz.a: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.10/2363. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: .. Ana
lisis Matematicoıı. Departamento: Matema.ticas. Perfil docente: 
Analisis Matematico. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. N6mero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.11/2364. Tipo de concurso: A. Area de conoclmiento: «Es
tadistica e Jnvestigaciôn Operativa,.. Departamento: Matematicas. 
Perfil docente: Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.12/2365. Tipo de concurso: A. Area de conocimienio: ~Ma
tematica Aplicada •. Departamento: Matemahcas. Perfil docente: 
Mətematica Aplicada. 

C1Jerpo al que pertenece la plaza: Profeso!"es Titulares de Uni
versidad. N(ımero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.13,'2366. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Qul· 
rnica Analitka,.. Departamento: Quimica. Perfil docente: Quimica 
Analitica. 

Cuerpo al que pert~nece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numeı'o de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.14/2361. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: .. Qui~ 
mica Organica~. Departamento: Quimica. Perfil docente: Quimica 
Organica. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.15/2368. npo de concurso: A. Area de conocimiento: «Fisica 
Aplicada». Departamento: Fisica. Perfll docente: Fislca del Estado 
S6Hdo. Fisica de 105 Materiales. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. N6mero de plazas: Una. Referencia de la plaz-a: 
B.a.16/2369. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Fisica 
Aplicada». Departamento: Fisica. Perfll docente: Fislca de las 
Radiaciones. Radiactivldad Ambiental. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a. 1 7/2370. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: ~Fisica 
Aplicada,.. Departamento: fisica. Perfil d.ocente: Electromagnetis
mo. Electrodinamica Cıasica. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unİ
versidad. N6mero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.18/2371. Tipo de conc;urso: A. Area de conocimlento: oıBio
quimica y Blologia Molecular,.. Departamento: Bioquimica y 810-
logia Molecular. Perfil docente: Morfologia, Estructura y Funci6n 
del Organismo Humano NormaL. Bioquimica del Sistema Nervioso. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de p)azas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.19/2372. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: .. Bio
quimica y 81010gıa Molecular,.. Departan:ıento: Bioquimica y 8io
k~gia Molecular. Perfil docente: Bioquimica y Biologia Molecular. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad., Num~ro de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.20/22 .... 3. Iipo, de concurso: A. Area de conocimiento: «8io
bgia Vegetal,.. 'u4!partamento: 81010gia Anımal, Vegetal y Eco
logia. Perfll docente. Botanica. 

Cuerpo al que p,~rtenece la plaza: Profesores Tltulares de Unl
versidad. N6mero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.,21/2374. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Ana
i..ımi.,. j Aı:iil.tomia f'atoJôgica Comparadas. Departamento: Pato
logia y Producci6n Animales. Perfil docente: Anatomia (Veteri~ 
naria). 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. N6mero de plazas: Una. Referenda de la plaza: 
B.a.22/2375. Tipo de concurso: A. Area de conocimlento: .. :Oi
dactlca de la Matemat1ca,.. Departamento: Didactica de la Mate
matica y de las Ciendas Experimentales. Perfil docente: Didactica 
de la Matematica, ~spedaımente Educadôn primaria. 

Cuerpo al que p'!rten~ce la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Nurnero de plazils: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.23/2376. Tlpo de concut'so: A. Area de conocimiento~ oıPsi
colagia Basica •. Departamento: Psicologia de la Educaci6n. Perfil 
docente: Historia de la Ps!cologia. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Niıinero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.24/2377. Tipo de concurso: A. Area de conoclmiento: .. Psi
cologia Evotutiva y de la Educaci6n!l. Departamento: Psicologia 
de la Educaci6n. P.erfil docente: P5icologia del Desarrcllo de las 
Personas Adultas. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni· 
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.25/2378. Tipo de concurso: A. Area de corıodmlento: oıFiA 
lologia Catalana)p. Departamento: Filologia Catalana. Perfll docen· 
te: HIstoria de la lengua Catalana. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Niımero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.26/2379. Tipo de <;oncurso: A. Area de 'Conocimiento: oıFi
lologia Catalanaıı. Departamento: Filologia Cutalanəı. Perfll docen
te: leng'-'8 Catalana. Dialectologia. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.27/2380. Tipo de concurso: A. Area de C'.onodmiento: llFi
lologia Espanola». Departamento: Filologia Espanola. Perfil docen
te: Lengua Espaiiola. Sincronia. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
B.a.28/2381. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: .. Fi
lologia Francesa,.. Departamento: Filologia Francesa y Romanica. 
Perfil docente: Morfologia y lexicologia de la Lengua Francesa. 
Ungüistica Ap1icada al Frances. 
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Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versldad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.29/2382. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Me
tod05 de Investigacion y Diagnöstico eD Educaciôn». Departamen
to: Pedagogia Aplicada. Perfil docente: Bases Metodolôgicas de 
la Investigaci6n Educativa. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Nlımero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.30/2383. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «So
ciologia». Departamento: Sociologia. Perfil docente: Sociologia. 
Sociologia de la Empresa. 

Cuerpo al que pertenece la ·plaza: Profesöres Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencid de la plaza: 
8.a.31/2384. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «50-
ciologia». Departamento: SOdologia. Perfil docente: Sociologia. 
Sociologia de la Educaciôn. 

Cıierpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.32/2385. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «His
torla de la Ciencia». Departamento: Filosofia. Perfil docente: His
tarla de la Ciencla. Matematicas y Fisica. 

Cuerpo al que peTlenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. N(ımero de plazas: UDa. Referencia de la plaza: 
8.a.33/2386. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «De
recho del Trabajo y de la Seguridad Sociaı». Depariamento: Dere
cho P6blico y Ciencias Hist6rico-Juridicas. Perfil-docente: Derecho 
del Trabajo y de la Segurldad Social. 

Cuerpo al que perienece la plaza: Profesores Tıtulares de Uni· 
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la pJaza: 
8.a.34/2387. Tipo de concurso: A. Area de con-{';-:::imjento: «De
recho Jnternacional Publico y Relaciones Interflii.cionales». Depa .... 
tamento: Derecho P6b1ico y Ciencias Hist6rico-Jurfdical. Perfil 
docente: Relaciones Intemacionales. 

Cuerpo al que peTlenece la plaza: Profesores ntulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Umi.. Referı:!ncia de la plaza: 
8.a.35/2388. Tipo de concurso: A. Area de conodmiento: «De
recho Internacional». Oepartamento: Derecho P(ıblico y Ciencias 
Hist6rico-Juridicas. P~rfil docente: Derecho Comunitario General. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: -Profesores Titulares de Uni
versldad. Numero de plazas: -Una. Referenda de la plaza: 
8.a.36/2389. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Lin
güistica Aplicada a la Traducci6n y a la Interpretaci6n». Depar
tamento: Traducci6n e Interpretaciôn. Perfil docente: Termino
'o9ia Aplicada a-Ia Traducci6n. 

Cuerpo' al ·que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni-
. versidad. Numero de plazas: Una; Referencia de la plaza: 
8.a.37/2390. TIpo de concurso: A. Area de conocimiento: «Lin
güi.ştica Aplicada a la Traducci6n y a la Inte,pretaci6n». Depar
tamento: Traduccl6n e Interpretaci6n. Perfll docente: Traducci6n 
del Catallm al Caslellano y del Caslellano al Catallm. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: .Una. Referencia de la plaza: 
8.a.38/239ı. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Lin-

güistica Aplicada a la Traducci6n y a la Interpretaci6n». Oepar
tamento: Traducci6n e Interpretadôn. Perfil docente: Traducci6n 
dellngıes. . 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores· Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.39/2392. Tipo de conCUTSO: A. Area de conocimiento: «Lin
güistica Aplicada a la Traducci6n y a la Interpretaci6n». Depar
tamento: Traducci6n e Interpretaci6n. Perfll docente: Traducci6n 
del Aleman al Cataıan. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: ProfeJilOres Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.40/2393. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Lin
güistica Aplicada a la Traducd6n y a la Interpretaci6n». Oepar
tamen!:o: Traducciôn e Interpretaciôn. Perfil docente: Traducci6n 
del Frances al Cataıan. 

Cue-rpo al qu~ pertenJ\!ce la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero d~ plazas: Una. Referencia de la plaza: 
8.a.41/2394. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Me
todologia de las Ci-encias del Comportamiento». Departamento: 
Psicobiologia y Metodologia de las Ciencias de la Salud. Perfil 
docente: Fundamentos de Metodologia. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Numero de plazas: Una. Refertl'ncia de la plaza: 
8.a.42/2395. Tipo de concurso: A. Area de conocimip.nto: ııPre
historia •. Departamento: Antropologii\ Sodal y' Prehistoria. Perfil 
docente: Recursos Instrumentales para la 'InvesJigaci6n Historica. 

Cuerpo al que peı1enece la plaza: Prolesorcs Titular~s de Escue
la Universitaria. Numero de plazas: Una. Refcrencia de la plaza: 
0.a.43/2396. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Cien
clas de la Computaciön e Inteligencla Artificiaı.. Departamento: 
fnformatica. Perfil docente: Teoria de Aut6matas. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profescıes Titulares de Escue
la ~niversitaria. Numero de plazas: Una. Referenda de la plaza: 
D.a.44/2397. Tipo de concurso: A. Area de conocimiento: «Ex
presi6n CorporaI-. Departamento: Didactica de la Expre!:ti6n Musi
cal, Plastlca y Corporal. Perfll docente: Desarrollo Psicomotor, 
especialmente Educad6n Infantil. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Ptofesores TituJares de Escue
la Universitaria. Niımero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
0.a.45/2398. Tipo de concurso: A. Area de _ conodmiento: «Fl
lol09ia Catalana. Departamento: Filologia Catalana. Perfil docen
te: Lengua Catalana. Lengua Oral. 

Cuerpo al que pertenece ·ia plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Niimero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
D.a.46/2399. Tipo de concurso: A. Area de conocimlento: «50-
ciologia». Departamento: SOcioıogia. Perfil docente: Metodologia
y Tecnicas de Investigaci6n Sodal. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escue
la Universitaria. Numero de plazas: Una. Referencia de la plaza: 
D.a.47/2400. Tipo de concurso: A. Area de conocimtento: «Elec
tr6nica». Departamento: Ingenieria EleCtr6nica. Perfil docente: 
Electr6nica. 
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ANEXOII 

Excmo. y Magfcc. Sr. Rector: 

De acuer~o con la resoluci6n def Rectorado de əsta Univərsitat Autonoma de Barcelona de fecha ....... . .............. , publicada ən əl B.O.E. 

de!. ....... . por la que se conVQcan a ,;oncurso plazas de profesorado, soticito ser admitido como aspirante a la plaza que a 

continuaci6!1 se d8talla: 

DATOS DE LA PLAZA (seiia/ese /0 Que proceda) 

Referencia de la plaza: Concurso de: 0 Acceso o Meritos 

Cuerpo al que pərtenece la plaza: o Caledr. de univ.rsidad o Tiıularidad da universidad 

cı Cfıtedra de escuela universitaria D Titularidad de escuela universitaria 

Area de conocimiento 

Perfil. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre 

Fecha de nacimiento 

Lugar y provincia da nacimiento 

Domicilio 

Municipio .................. . 

Provincia. 

.. N' NIF.: 

. .... C6digo postal ..... 

......... Telefono ., •. , .•..•. _, ... ' ..• _ ...... ~ ... 1;.. _, ...••.....•. " 

DATOS ACADEMICOS fdebera adiuntarse a esla solicitud La documentaciôn que acredite las condiciones əcədemicas) 

ConCU[$Q de acceSQ a yna cƏledra de universldad 

o Catedratico de universidad o Titular de universidad, 0 Catedratico de' escuela universitaria 
(con tres afıos de antigüedad a estə resoluci6n de convocatoria) 

Fecha de la toma de posesi6n ..................... < ••••• ••• <. <' • < •• , Universidad...... .................... ............... ............. . ....................... . 

[J Se acoge aı ultimo parrafo de! art. 38 de la L,R.U : Ser doctor con exenci6n expresa del Coı-n;ejo de Universidades 
Publicaci6n en .1 B.O.E. dei .................................. . 

Concurso de meritos a una catedra de universjdad 

o Caledraıico de Universidad 
Fecha de la toma de posesi6n ...................................... Universidad .................................................... . 

Cancurso de acceso a una ritularldad de uni'@L~ 

o Titulo de docıor en .................................................................................. Fecha de expedici6n ................................... . 

o Ha estado contratado como ayud.nta ən la UAB mas de 2 anos (ar!. 37.4 Ley 11/1983) Osı 0No 

Concurso de medtas • un. titu'.ridad de unlversldad 

o Profesor titular de universidad D Catedratico de escuela universitaria 

Fecha de la toma de posesi6n ......................................... Universidad ......... . 

. 



~----~------------------

19998 Martes 18 junio 1996 

Concur.o de acceso , UDa cPtedra de ~.,cuela univers!tarla 

o Tftu[o de doctor ən ............................. _ 
Fecha de expedicI6n .... . 

COnCU[S9 de merltos a una c8tedra de escuela uniyerıitaria 

[J Profesor titular de universidad 
Fecha de la loma de posesi6n 

C Catedratico d~ escuela universitaria 
......................... Universidad ......................... . 

o Miembro del antiguo cuerpo extinguido de catedraticos de institutos nacionales de enseı'ianza media. 
Fecha de La toma de po'sesi6n . . .. .......... . 

[] Miembro del antiguo cuerpo extinguido de profesores agregados de escuela universitaria. 
Fecha de La toma de posesi6n . ,CGn tltulo də doctor, expedido əl 

.QQncurso de acceao a una -.!ltularjdad de 89cuela Ul'1iVer9!taria 

[] Tftulo de licenciado en ............. . .. .... Feaıa de expedici6n. 

o Tftulo de arquitecto, fecha de expedid6n ................ .. 

o Tftı.;lo de ingəni~ro superior, fecha de expedici6n, ... .. 

Si əl Consejo de Universidades ha determinado que para ese ərea de conocimiento əs suficiente una tıtulaci6rı inferior: 

[] Tftulo də diplomado e-n expedido con fecha 

[] Tltulo də arquitecto tecnico, fecha de expedici6n 

[] Tltulo de inganiera tecnıco, fecha de expedici6n., ............ . 

o Catedratico numerario de bachillerato. Fecha de La ıoma de posesi6n 

Concurso de mftrltos a una ti1ularjdad de escuela un!versitarla 

D Profesor titular de escuela universitaria cı Catedrətico numerario de bachillerato 

Fecha de la toma de posesi6n . ... Universidad . 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y LAS TASAS 

Giro telegrafico. de fecha . 

Giro postal, de fecha 

Pago ən la Caja .. Pagaduria də la UAB (sello dA 1. Caja de la UAB) 

80E num. 147 

SOLlC!TO ser admitido/a ən et concurso a que se refierə əsta solicitud y DECLA~O que todos tos datos que aqul constan son ciertos, y que cumplo 
todas las condiciones exigidas en La eitada convocatoria, əsl como todas Iəs condfciones necesarias para acceder a la funci6n publica, 10 cual 

acredito con la documentaci6n ədjunta. 

de de 199 

(firma) 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 
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ANEXom 

Datos personales 

Apellidos y nombre. 
Numero de documento nadanal de identidad y lugar y fecha 

de expedici6n. 
fecha, provincia y localidad de nacimiento. 
Domicilio, provincia y localidad de residencia. Telefono. 
facultad 0 Escuela Universitaria dônde en la actualidad presta 
servicio. 
Departamento 0 Unidad docente donde esta adscrito. 
Categoria docente actual. 

Datos academicos 

1. Titulos academicos: Clase, organismo, centro y fecha de 
expediciôn; calificaci6n, si la hubiere. 

2. Puesto5 docentes desempeiiados: Categoria, organismo 0 

centro. regimen de dedicaci6n, fecha de nombramiento 0 contrato, 
fecha de terminaci6n. 

3. Actividad docente desempefiada: Asignatura, organismo, 
centro y fecha. 

4. Actividad investigadora desempefıada: Programas y pues
tos. 

5. Publicaciones: 

Libros: Colaboradores, titulo, lugar, editorla1 y fecha de publi~ 
caci6n. 

Si se encuentra en curso de publicaci6n, justifiquese su acep
tacian por el Consejo editorial. 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, niı.mero, fecha de 
publicaci6n y niı.mero de paginas. 

Si se encuentra en curs:o de publicaci6n justifiquese su acep
tacian por el Consejo editorial. 

Otras. 

6. Otr05 trabajos de investigaci6n. 
7. Proyectos de investigaci6n subvendonados. 
8. Comunicaciones y ponencias pre:sentadas a Congresos: 

Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter 
nadonal 0 internacionaL. 

9. Patentes. 
10. Cursos y seminarios impartidos: Indicar el centro, orga

nismo, materia, actividad desarrollada y fecha. 
11. Cursos y seminarios recibidos: Indicar el centro, orga~ 

nismo, materfa y fecha de celebraciôn. 
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a 

la Ucenciatura. 
13. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
14. Otros meritos docentes 0 de investigad6n. 
15. Otros meritos. 

13968 RESOLUCIÖN de 3i de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Cantabria, relativa a la composici6n de la 
Comisi6n que ha de juzgar el concurso de meritos 
convocado para la provisi6n de una plaza de Cate
drôtico de Universidad en el area de conocimiento 
de «Derecho Romano». 

Por Resoluciôn Rectoral de 11 de marzo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt de 11 de abril) de la Universidad de Cantabria, 
se convoc6 a concurso de meritos una plaza de Catedratico de 
Unfversidad en el area de conocimiento de «Derecho Romanoıt, 
plaza niı.mero 484. 

finalizado el plazo de admisiôn de solicitudes, este Rectorado 
emitiô relaciôn completa de admitidos y exduido5. 

En uso de las competencias de la Universidad de Cantabria, 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, este Rectorado ha resuelto 
designar la Comisiôn completa que debera juzgar el concurso de 
referencia, qu~dando integrada por los miembros titulares y 
suplentes que se inditan en el anexo. 

La- Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la presente publicaci6n. 

Contra esta' Resoluclôn las interesados podran presentar recla~ 
maci6n ante el Rector de la Universidad de Cantahrla, en el plazo 
de quince dias habiles, a partir del siguiente al de su publicad6n. 

Santander, 31 de mayo de 1996.-P. 0., el Vicerrector de Orde
naciôn Academica, Alfonso 'Moure Romanillo. 

ANEXO 

C. U. «Derecho Romano» (plaza numero 484) 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Rafael Domingo Osle, Catedra~co de Univer
sidad de la Universidad de Navarra. 

Vocal Secretario: Don Jose Javier de 105 Mozos Touya, Cate
dratico de la Üniversidad de Valladolid. 

Vocales: Dofıa Rosa Menchaca Elexpe, Catedratica de la Uni
versidad del Pais Vasco; don Esteban Varela Mateos, Catedratico 
de I'a Unlversidad Aut6noma de Madrid, y don Javier d'Ors Lois, 
Catedratico de la Unlversidad de Santiago de Comp6stela. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Justo Garcia Sanchez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Angel Gômez~Iglesias Casal, Catedratico 
de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Jose Luis Linares Pineda, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Gerona; don Enrique Gômez Royo, Catedratico de 
la,Universidad de Casteııôn. y don Javier Parlcio Serrano, Cate
dratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

1 3969 RESOLUCIÖN de 3 de Junio de 1996. de la Universidad 
de Cad iz. por la que se rectifica parte de la de 29 
de abri1 de 1996 por la que se convocaban plazas 
de pro/esorado universitario. 

Advertido errores en el texto de la Resoluciôn de 29 de abril 
de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» niı.mero 130, 
de 29 de mayo de 1996, a continuaciôn se procede a realizar 
las siguientes correcciones: 

En la pagina 18134, concurso niı.mero 4, donde dice: «De
partamento al que esta adscrita: Filologia», debe decir: «Depar
tamento al que esta adscrita: Matematicas». 

En la pagina 18135. concurso numer9 19, donde dice: «Do
cencia en el "area de PSicologia Evolutiva y de la Educaciôn», debe 
decir: «Docencia en el area de Psicologia Evolutiva y de la Edu
caciôn, asignatura: PSicologia de la Educ;aciôn y del Desarrollo 
en la edad escolarıt. 

Para el concurso numero 19 se abre un plazo de veinte dias 
habiles a partir de la publicaci6n de esta rectificaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt. 

Cadiz, 3 de junio de 1996.-P. 0., et Vicerrector de Ordenaciôn 
Academica y Profesorado Manuel Galan Vallejo. 

13970 RESOLUCIÖN de 7 dejunio de 1996, de la Secretaria 
General del Consejo de Unjversidades. por la que se 
corrigen. errores producidos en la de 21 de mayo de 
1996 en la que se anunciaba celebraci6n de sorteos 
para provisi6n de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 

Detectados errores que son precisos rectificar en la Resoluci6n 
de 21 de may'o de 1996 (<<Boletin Qficial del Estado» de 6 de 
junio), de la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por Ja que se sefıalaban lugar, dia y hora para la celebraciôn 
de sorteos para provisiôn de plazas de cuerpos docentes univer
sitarios. 


