
BOE num. 218 Luoes 9 septiembre 1996 27337 

ANEXom 
Curriculum vitae 

1. Datos personales: 

1.1 Nombre y das apellidos. 
1.2 Lugar y fecha de nacimiento. 
ı.3 Numero de Registro de Personal, eD su caso. 
ı.4 Categoria 0 cuerpo. 
1.5 Area de conocimiento. 
1.6 Departamento. 
1.7 Nivel de dedicaci6n. 

2. Titulos academicos oficiales (Ucenciatura y Doctorado, 
fecha y centro de expedici6n, calificaciones, otros datos de interes). 

3. Actividad docente reglada que ha desarrollado el candidato 
(podran especificarse, si se considera de interes por el candidato, 
las siguientes extremos): 

3.1 Asignatura, ciclo, centro, y, en su caso, secci6n 0 espe
cialidad, curso y grupa, en su caso, niımero de horas lectivas 
y practicas impartidas y periodos lectlvos. 

4. Tribunales de tests, tesinas, revalidas y coordiıiaciôn de 
cursos en 105 que ha participado. 

5. Actividad docente no reglada (no orientada a la obtenciôn 
por los alumnos de 105 titulos de Diplomado, Licenciado, Doctor 
'0 sus equivalentes): 

5.1 Cursos, cursillos, seminarios, conferencias, etcetera, 
organizados por universidades e instituciones de investigaciôn 0 

docencia universitaria. 
5.2 Tutoria 0 direcciôn de tesis, tesinas, proyectos de fin de 

carrera y otros trabajos realizados por 105 alumnos. 

6. Actividad investigadora: 

6.1 Publicaciones: 

6.1.1 Libros en 105 que el autor (uno 0 varios) firmen la tota-
lidad de la obra. 

6.1.2 Libros en 105 que 105 autores firmen parte de la obra. 
6.1.3 Articulos en publicaciones en las que no sea autor. 
6.1.4 Participaciôn en publicaciones periôdicas. 
6.1.5 Dtras publicaciones. 

6.2. Ponencias y comunlcaciones de investigaciôn presenta
das a congresos y similares. 

6.3 Becas, bolsas, ayudas y premios en relaciôn con lainves-
tigaciôn. 

6.4 Proyectos de investigaci6n, con subvenci6n especiflca. 
6.5 Participaciôn en intercambios cientiflcos. 

6.5.1 Estancia en otros centros de investigaciôn. 
6.5.2 Recepciôn de investigadores. 

6.6 Patentes. 
6.7 Drganizaciôn de congresos y otras reuniones cientiflcas. 
6.8 Participaciôn en contratos suscritos por el depaftamento, 

instituto 0 centro 0 por la universidad. 
6.9 Participaciôn en comites cientificos de pubHcaciones. 
6.10 Participaciôn en academias 0 comites de direcci6n de 

sociedades cientificas 0 profesionales. 
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones. 

7. Gestiôn universitaria: 

7.1 Participaciôn en ôrganos colegiados de gobiemo 0 en 
sus comisiones. 

7.2 Puestos de gobiemo desempeiiados. 

8. Otros meritos 0 datos de interes. 

20413 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la Un/ver
sidad de Girona, por la que se convocan varia5 plazas 
de los Cuerpos Docente5 Unlversltario5. 

De conformidad con la legislaciôn vigente, y en cumplimlento 
de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo de esta Uni
versid~d de Girona, en sesiôn celebrada el 24 de julio de 1996. 

He resuelto convocar a concurso las plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo 1, de acuerdo 
con las slguientes bases. 

Primera.-Los concursos se regiran por la Ley Organl
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septieinbre, por el que se regulan 
105 concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de 1984, por la cual 
se desarrolla, con caracter transitorio, el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, 
sobre modificaci6n parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regulan 105 concursos para la provisiôn 
de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, y en 10 previsto 
por la legislaciôn general de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur
sos estan dasificadas, a efectos econômicos, en la categoria pri
mera del anexo iV del Real De<;relo 1344/1984, de 4 de julio. 

Tercera.-La tramitaciôn de 105 concursos sera independiente 
para cada plaza perlilada a proveer. 

Cuarta.:....Para ser admitido a los citados concursos 105 soli
citantes han de reunir 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafıol, 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Ser mayor de edad y no tener la edad de jubilaciôn forzosa 
establecida en la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de modi
ficaciôn de la edad de jubiladôn de los funcionanos de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

c~ No haber sido separado. mediante expediente disciplinario, 
deJ 5ervicio de la Administraci6n del Estado, de las Comunid.ades 
Autônomas, de la Local 0 de la Institdcional, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones pu.blicas. En el caso 
de nadonal de 105 demas Estados miembros de la Comunidad 
Europea no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la funciôn pu.blica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico Incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a las 
de Profesor universitario. 

La documentaciôn que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado tas 
pruebas en el plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
piıblica la propuesta de provisiôn de la Comisiôn. 

Quinta.-Los solicitantes deberan reunir, ademas, las condi
ciones especificas que a continuaciôn se seiialan. 

A) En general: Para concursar a las plazas de Catedratico 
de Universidad, Titular de Unlversidad, Catedratico de Escuela 
Universitaria y Titular de Escuela Universitaria ser Doctor, Licen· 
ciado, Ingeniero 0 Arquitecto. 

Tambien podran concursar a plazas de Titular de Esc'uela Uni
versitaria en las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984, 105 Diplomados. Arqui
tectos tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. 

B) En particular: 

1. Para concursar·a las plazas de acceso a Catedratico de 
Universidad cumplir las condiciones sefıaladas en el articulo 4. 1 ,c), 
del Real Decrelo 1888/1984. 

2. Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad 0 Catedratico de Escuelas Universitarias, cumplir las con
dicione5 sefıaladas en el articulo 4.1,b) del Real Decre
to 1888/1984. Para· las plc;azas de Titular de Universidad cumplir 
la5 condicione5 indicadas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, 
de 25 de agoslo. 

Para 105 concursos de meritos las senaladas en el articulo 4.2 
del Real Decreto 1888/1984 y, especiflcamenle, para 1 •• de Cale
dratico de Escuela5 Univer5itarias, las indicadas en la disposici6n 
transitoria sexta de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

3. Para concursar a la5 plazas de acceSO de Profesor titular 
de Escuelas Universitarias cumplir las condiciones senaladas en 
et articulo 4.1 ,a) y para las de merito5 las sefiıaladas en el ar
liculo 4.2 del Real Decrelo 1888/1984. 

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos remi
tiran una instancia, segu.n et modelo del anexo II, dirigida al exce
lentisimo seiior Rector magniflco de la Unlversidad de Girona;.. 

I 
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edificio .. Les Aligues~. plaza Sant Domenec, 3. ı 7071 Girana, por 
cualquiera de 105 medios autorizados en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del ProceCıimiento Administrativo Com(ın, en et plazo de 
veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el .. Boletin Oficial del Estaclo». Esta instancia ira acompafiada 
de 105 documentos originales 0 compulsados que acrediten reunir 
105 requisitos establecidos para participar en el correspondiente 
concurso junto con la fotocopia del documento nadanal de iden
tidad 0 pasaporte. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos deberan ir en sobre abierto p'ara ser fechadas y selladas 
por un funcionario de Correos antes de su certtficaci6n, tal como 
sefıala el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi M 

nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administr~tivo Com6n. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986 
la concurrencia de dichos requisitos debeni estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expi;aci6n de) plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberitn justificar haber abonado a la UniverM 

sidad de Girona la cantidad de 5.000 pesetas en concepto de 
formaci6n de expediente y por derechos de examen. Debenı adjun
tarse a la instancia fotocopia del resguardo del giro 0 del ingreso 
en la Caixa de Girona. Su ausencia determinara la exclusi6n del 
aspirante. 

Cuando el pago de 105 derechos se' efect6e por giro postal 
o telegrafico, este se dirigira a la Tesoreria de esta Universidad 
de Girona haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho orga
nismo 105 siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y 
la plaza a la que concursa. EI domicilio que figura en las instancias 
se considerara el unico valido a efectos de notificaciones, siendo 
responsabilidad exclusiva de) concursante tanto 105 errores en la 
consignaci6n del mismo como la comunicaci6n de cualquier cam
bio de dicho domicilio. 

Septima.-los candidatos deberan presentar tos ejemplares del 
curriculo vitae en el acto de presentaci6n del concurso. 

EI modelo de curriculum vitae, de acuerdo con el apartado 1 
del articulo 9 del Real Decreto 1888/1984, se adjunta en el 
anexo III. 

Octava.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, sı 
excelentisimo seiior Rector magniflco de la Universidad de Girona 
remitira a todos los candidatos, por cualquiera de 105 medios esta
blecidos en la ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n, la relaci6n completa de los admitidos y 
excluidos, con la indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta Resoluci6n aprobando la lista de admitidos yexclui
dos los interesados podran interponer, en el plazo de quince dias 
habiles a partir del dia de la notificaci6n y ante el Rector, las 
reclamaciones que consideren oportunas. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en el Registro de la Universidad, en el 
plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la actuaci6n 
de la Comisi6n, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 pasaporte. 

b) Declaraciôn jurada que acredite el requisito especiflcado 
en el apartado c), de la base cuarta. 

c) Certificaci6n medica oficial que acredite 10 que se especifica 
en el apartado d), de la base cuarta. 

Girona, 24 de julio de 1996.-EI Rector, Josep M. Nadal Farre
ras. 

ANEXO. 

Cuerpo: Catedraticos de Universidad. Referencia: CU96/036. 
Tipo de convocatoria: Acceso. N6mero de plazas: Una. Area de 
conocimiento: .. Psicologia Sociak Perfil: Psicologia del Bienestar 
Social y la Calidad de Vida. Departamento: PSicologia. 

Cuerpo: Titulares de Universidad. Referencia: TU96/082. Tipo 
de convocatoria: Acceso. N6mero de plazas: Una. Area de cono
cimiento: «Biologia Animak Perfil: Zoologia. Biologia de los artr6-
podos. Departamento: Ciencias Ambientales. 

Cuerpo: Titulares de Universidad. Referencia: TU96/083. Tipo 
de convocatoria: Acceso. N6mero de plazas: Una. Area de cono
cimiento: ~Geodinamica~. Perfil: Geodinamica externa y Geomor
fologia. Cartografta y Fotointerpretaci6n. Departamento: Ciencias 
Ambientates. . 

Cuerpo: Titulares de Universidad. Referencia: TU96/084. Tipo 
de convocatoria: Acceso. N6mero de plazas: Una. Area de cono
cimiento: .. Economia Aplicadaıı. Perfil: Metodos estadisticos y Eco· 
nometria. Departamento: Economia. 

Cuerpo: Titulares de Universidad. Referencia: TU96/085. Tipo 
de convocatoria: Acceso. N(ımero de plazas: Una. Area de cono
cimiento: ~Filologia Espaiiolaıt. Perfil: Lengua espaiiola. Diacronia. 
Departamento: Filologia y Filosofta. 

Cuerpo: Titulares de Universidad. Referencia: TU96/086. Tipo 
de convocatoria: Acceso. Numero de plazas: Una. Area de cono
cimiento: «Filologia Italianaıt. Departamento: Filologia y Filosofta. 

Cuerpo: Titulares de Universidad. Referencia: TU96/087. Tipo 
de convocatoria: Acceso. N6mero de plazas: Una. Area de cono
cimiento: «Didactica y Organizaci6n Escolar~. Perfil: Organizaci6n 
y direcci6n de centros docentes. Departamento: Pedagogia. 



ANEXOD 

Universldad de Girona 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

De acueroo con la Resolud6n de esta Universidad de Girona de fecha ...................• 
publlcada en et «BO& de1 '.................. ..... ...........• por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitario5 

SOUCITO: ser admitido como aspirante a la plaza 'que a continuacl6n se detaUa: 

1. DATOS DE LA PLAZA: (Seilalese 10 que proceda) 

Referencia de la plaza: ..................................••...... ~ .......•.......................................... 

Catedratlco: 0 de Unlversidad TItuIar: 0 de Unlversidad 

o de Escuela Universitaria o de Escuela Universitaria 

Area de conoclmiento: ....•..................................•...............•........ : ........................... . 

Concurso de: o Acceso o MOritos 

II. DATOS PERSONALES 

ApelUdos y nombre ............................................................................................... .. 

Fecha de nacimiento ....................... . Lugar y provincia ........................................ . 

N.O ONl 0 pasaporte ....................... .. Naclonalidad .............................................. . 

OomlcUio ...................................................................................... , ...................... .. 

MunlCıpio .. .............. ..... ......... .......... Provlncla; .................................................. . 

C6dlgo Posta! ................................. . Telefono 

En caso de ser funclonarlo p6.blico de carrera: 

Denomlnad6n de! Cuerpo 0 PIaZa 

Actlvo: 0 
Situacl6n excedencia: 0 

ÜJ'ganlımo 

Voluntario: 0 

fecha lngreso N.O de Reg. Personal 

EspeCıal: D· Otras: ................... . 

III. DATOS ACADEMICOS: 

TItu101 fecha de obtend6n 

IV. DOCENCIA PREVIA 

Depaıtamento Universldad 

Forma en que se abonan 105 derechos y las tasas: 

o Caix. de Glrona 
c/c 2030.0105.61.3110001369 

o Giro telegr{ıfico 

o Giro postal 

El abajo finnante 

SOUCITA: Ser admitido al concurso para proveer la plaza antes menclonada, 
comprometiendose, en caso de superarlo, a fonnular et juramento 0 promesa de acuerdo 
con 10 establecldo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrll. 

OECI.ARA: Que son ciertos todos los datos consignados en estas solicitudes, que re6.ne 
las condiciones generales ex.igidas en la convocatoria anteriormente citada y todas las 
necesarias para el acceso a la funci6n p6.blica . 

.......................................... de .................... de .......... . 
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ANEXom 

Datos personales: 

Apellidos y nombre. 
Documento nadana! de identidad, lugar y fecha de expedici6n. 
Fecha, provincia y localidad de nacimiento, nacionalidad. 
Domicilio, provincia y localidad de residenciə. Teıefono. 
Categoria docente actual. 
Facultad 0 Escuela donde presta servicios actualmente. 
Departamento 0 Unidad docente donde esta adscrito. 

Datos econ6micos: 

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

2. Puestos docentes desempeiiados: Categoria, organismo 0 

centro, regimen de dedicaci6n, fecha de la toma de posesi6n 0 

contrato, fecha de finalizaci6n. 
3. Actividad docente desempefiada: Asignaturas, organismo, 

centro y fecha. 
4. Actividad investigadora desempefiada: Programas y pues

tos. 
S. Publicaciones: 

Libros: Colaboradores, titulo, lugar, editorial y fecha de publi
caci6n, justifiquese su aceptaciôn por el consejo editorial 0 editor. 

Articulos: Colaboradores, titulo, revista, niJ.mero. fecha de 
publicə.ciôn y niJ.mero de paginas. Si se encuentra en curso de 
pub1icaci6n. justifiquese su aceptaciôn por el consejo editorial 0 

editor. 
Otras. 

6. Otros trabajos de investigaci6n. 
7. Proyectos de investigaciôn subvencionados. 
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos: 

Indiquese titulo, lugar, fecha, entidad- organizadora y caracter 
nacional 0 intemacionaL. 

9. Patentes. 
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro. organismo, 

materia, actividad desarrollada y fecha. 
11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate

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

la licenciatura. 
13. Actividad en empresas y profesi6n libre. 
14. Otros meritos docentes y de investigaciôn. 
15. Otros meritos. 

Nota: El curriculum a presentar por el candidato no debera. 
entregarse hasta el acto de presentaci6n. 

20414 RESOLUCION de 7 de ago$to de 1996, de la Univer
sidad PUblica de Nava"a, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisi6n de dos plazas de lun
cionarios de co"era de la acala Tecnlca de Servicios 
lnformaticos. 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le esta.n atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en 
relaciôn con el articulo 3, e) de la misma norma,' asi como de 
açuerdo con 10 establecido en el articulo 40 de 105 Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas- para 
la provisiôn de dos plazas de funcionarios de carrera de la Escala 
Tecnica de Servicios Infomıaticos, con sujeciôn a las siguientes 

Bases de la coovocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de funcionari6 de la Escala T ecnica de Servrcios Informaticos de 
esta Universidad. 

1.2 En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sidad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas selectivas, las plazas correspondientes a dichas vacan
tes podran acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1, mediante 
Resoluci6n del Rector de esta Universidad anterior a la realizaciôn 
del tercer ejercicio de la fase de oposici6n, autorizando la incor
poraci6n de esas plazas para ser provistas por las pruebas selec
tivas objeto de la presente convocatoria. 

1.3 La realizaciôn de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funciôn Publica; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Universidad, y la normativa 
contenida en la presente convocatoria. 

1.4 Et procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 

1.4.1 Primer ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en contestar por escrito a un cuestionario tipo test 

con respuestas altemativas, de la que s610 una podra ser con
siderada correcta, sobre las materias del programa, tanto de la 
parte especifica; como de la general, que figura como anexo 1. 

El tiempo maximo para la realizaciôn de esta prueba sera de 
dos horas y se calificara de cero a 20 puntos, siendo eliminados 
aquellos opositore~ que no obtengan un minimo de 10 puntos. 

1.4.2 Segundo ejercicio: Consistira en la realizaci6n de un 
ejercicio escrito de traducci6n del castellano al ingles y viceversa. 
La traducci6n ,sen) fundamentalmente de caracter tecnico, en rela
ci6n con las funciones inherentes a las plazas que se convoca. 

Sera valorado de cero a 10 puntos, sien,do necesario para supe
rarlo obtener, al menos, una puntuaciôn minima de cinco puntos. 

1.4.3 Tercer ejercicio: Consistira en la resoluciôn por los aspi
rantes de uno 0 varios supuestos practicos, propuestos por el Tri
bunal, relacionados con las materias que figuran en el programa, 
asi como con el ejercicio de tas funciones inherentes a la plaza 
convocada. 

Et tiempo para la realizaciôn del ejercicio no podra ser superior 
a cinco horas. 

El tercer ejercicio sera valorado de cero a 30 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener una puntuaciôn minima de 15 
puntos. 

EI ejercicio sera leido por cada uno de los aspirantes ante el 
Tribunal en sesi6n piJ.blica. Durante la lectura el aspirante podra 
ser interrogado por los miembros del Tribunal calificador sobre 
los distintos extremos que considere oportunos relacionados con 
los supuestos practicos realizados. 

1.4.4 Ct.iarto ejercicio: Tendra caracter eliminatorio. 
Consistira en la realizaci6n de una serie de pruebas psicotec

nicas, dirigidas a la valoraci6n de las aptitudes de los aspirantes 
en relaci6n con las funciones inherentes a las plazas convocadas. 
Esta prueba sera realizada por el Servicio de Psicologia Aplicada 
del Instituto Navarro de Administraci6n PiJ.blica del Gobiemo de 
Navarra, en los locales y en las sesiones que determine el citado 
organismo. 

Et ejercicio sera valorado de cero a 10 puntos. Seran eliminados 
los opositores que no obtengan una puntuaciôn minima de cinco 
puntos. 

B) Concurso: 

Consistira en la valoraci6n de los meritos alegados por 105 
aspirantes, con arreglo al baremo que se especifica a continuaci6n. 
En ningiJ.n caso, la puntuaci6n obtenida por acumulaciôn de los 
meritos correspondientes a 105 distintos apartados de la fase de 
concurso podra superar 105 30 p~ntos: 

1. Meritos profesionales: Se valoraran los siguientes meritos, 
siendo la puntuaciôn maxima de este apartado 16,5 puntos: 

a) Por cada mes de servicios prestados a la fecha de termi
nacibn del plazo de presentaci6n de solicitudes en universidades 
piJ.blicas, en funciones amilogas a las de las plazas convocadas, 
0,35 puntos, hasta un maximo de tres afios. 

b) Por cada mes de servicios prestados, a la fecha de ter
minaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes en cualquier 


