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Vocal 3.°: Don Jesus M. Arriaga Garcia de Andoain, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisiön suplente: 

Presidente: Don Gabriel Salas ·Pano, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Pedro Casanova Pelaez, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaim. 

Vocal 1.°: Don Jose Luis Garcia de Vicufia Mufioz de la N"t 
Catedrc1tico de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Catalufia. 

Vocal 2.°: Don Jose Luis Lazaro Galilea, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal 3.°: Don Jose Millet Roig, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecni"ca de Valencia. 

Area de conocimiento: «Ingenieria Caıtogrilfica, Geodesica 
y Fotogrametrialt 

Plaza numero (19) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Serafin L6pez-Cuervo Estevez, Catedriıtico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Manuel Jose Torres Cantero, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Vocal 1.°: Dona Rosa Mariana Chueva Castedo, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

- Vocal 2.°; Dona Inmaculada Pic6n Cabrera, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Vocal 3.°; Don Antonio Miguel Gonziılez Cabezas, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Constancio Gonzalez Rivera, Catedriıtico de 
la Universidad Politecnica de Madrid'. 

Secretario: Don Emilio Mata de Castro, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaen. 

Vocal 1.0: Don Estebən Luis Andaluz Diaz, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal 2.°: Dona Maria Pilar Romero L6pez, Profesora titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de tas Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocal 3.°: Don Juan Carlos Villatoro Hermindez, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Area de conocimiento: «Ingenieria Mecanica» 

Plaza numero (20) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Sim6n Mata, Catedriıtico de la Uni
versidad de Malaga. 

Secretario: Don Francisco Munoz Cabrera, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocal 1.°: Don Jesus Maria Porres Ituarte, Catedriıtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Ciıdiz. 

Vocal 2.°: Don Ricardo Tucho Navarro, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Vocal 3.°: Don Jose Luis Niembro de la Barcena, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Aniceto Valverde Martinez, Catedriıtico de la 
Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Angel Martinez Vitlim, Profesor titular de la 
Universidad de Jaen. 

Vocal 1.°: Don Santiago Navalpotro Cuenca, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal 2.°; Don Pedro Francisco Vera Rosique, Profesor titular 
de Escuela ,Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Vocal 3.°: Don Agustin Javier Carbajal Garcia, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 

Area de conoclmiento: «ıngenieria Quimica» 

Plaza numero (21) 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Leopoldo Martinez Nieto, Catedratico de la 

Universidad de Jaen. 
Secretario: Don Diego Gines fernandez Valdivia, PrQfesor titu

lar de Escuela Universitaria de la Universidad de JaE!fl. 
Vocal 1.°; Don Juan Jose Peyro Perez, Catedratico de Escuela 

Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 
Vocal 2.°: Dona Esther Rodriguez Urbano, Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad del Pais Vasco. 
Vocal 3.°: Dona Concepci6n de Haro Garcia, Profesora titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don fernando Camacho Rubio, Catedriıtico de la 

Universidad de Granada. 
Secretario: Dona Antonia de Torres Sanchez, Profesora titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad de Jaen. 
Vocal 1.0: Doiia Rosa Maria Masegosa Fanego, Catedratica 

de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocal 2.°: Dona Maria Angeles Sanchiz Rocha, Profesora titular 

de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 
Vocal 3.°: Doöa Maria Teresa Aguinacho Castro, Profesora titu

lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Area de conocimiento: «Aıgebra» 

Plaza numero (22) 

Comisi6n titular: 
Presidente: Don Jose Luis Bueso Montero, Catedriıtico de la 

Universidad de Granada. 
Secretario: Dofi.a Ana de la·C. Jeremias L6pez, Profesora titular 

de Escuela. Universitaria de la Universidad de Santiago de Com
postela. 

Vocal 1.°; Dofıa Ana Maria Bolado Caballero, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria. 

Vocal 2.°: Don Jose fernando Ruiz Fernandez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocal 3.°: Don Francisco de A. Gonzalez Redondo, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Comisi6n suplente: 
Presidente: Don Antonio Martinez Cegarra, Catedratico de la 

Universidad de Granada. 
Secretaria: Dofi.a Josefa Fernandez Sucasas, Profesora titular 

de Escuela Universitar.ia de la Universidad de Le6n. 
Vocal 1.°: Don Eugenio Roanes Macias, Catedratico de Escuela 

Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. 
Vocal 2.°: Don Jose Manuel Bernat Agusti, Profesor titular de 

Escuela Universitaria de la Universidad Jaume 1 de Castell6n. 
Vocal 3.°: Don M. Jose Souto Salorio, Profesor titular de Escue

la Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

24090 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996. de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se convoca con
curso publico para la provisi6n de diversas plazas de 
cuerpos docentes universitarios. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organi
ca 11/1983, .ı., 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984. de 26 
de septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, este Rectorado 
ha resuelto convocar a concurso publico las plazas que se rela
donan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Este concurso se regiriı por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo-
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letin Oficial del Estado» de 1 1 de jullo); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco (.Boletin Oficial de1 
Pais Vasco» de 21 de marzo de 1985 y «Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de iunio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. del 24); Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 7 de iunio); Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 23 de enero de 1995 (.Boletin Oficial 

. del Estado» del 28), y, en 10 no previsto en las ptecitadas dis
posiciones, le sen\. de aplicaci6n la legislaci6n general de fun
cionarios civiles del Estado, y se tramitariin independientemerite 
para cada una de las plaias convocadas. 

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

a) Ser espafiol 0 nacional de alguno de los demiis Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de algiın Estado, al 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabaiadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
segiın 10 dispuesto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y 
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber alcanzado la 
edad de iubilaci6n. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
eiercicio de funciones piıblicas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espafiola, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 

condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n 
piıblica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquicoque 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Asimismo, los solicihıntes deberan reunir tas siguien
tes condiciones academicas especificas: 

a) Para concursar a plazas de Profesor Titular de Escuelas 
Universitarias~ estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arqui
tecto 0 Ingeniero superior. Tambien podriin concursar a las plazas 
de Profesor Titular de Escuelas Universitarias que tengan la deno
minaci6n de tas areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 16 de enero de 1985), los Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenieros tecnicos, segun se, especifica en el Acuerdo 
de 17 de abril de 1990, del Conseio de Universidades (.Bolet'n 
Oficial del Estado» de 24 de iulio). ' 

b) Para concursar a plazas de Catedriitico de Escuelas Uni
versitarias y de Profesor Titular de Universidad, estar en posesi6n 
del tltulo de Dodor. 

c) Para concursar a plazas de, Catedriitico de Universidad, 
tener la condici6n de Catedriitico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor ti~ular de Universidad 0 Catedriitico de Escuelas Univer
sitarias con tres afios de antigüedad a la publicaci6nde la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y la titulaci6n 
de Doctor. Asimismo, podriin concursar a estas plazas los Doctores 
a los que el Conseio de Universidades haya eximido, de estos 
requisitos. 

Las condiciones academicas de titulaci6n enumeradas en los 
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea a nacionales de cualquier Estado miembro 

. deberiin estar acompafiadas de la correspondiente Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado nove
no de la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 23 de 
enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28). 

En cas" de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extraniero deberii haberse concedido la 
correspondiente homologaciôn en Espafıa, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General de titu
los, convalidaciones y homologaciones. 

Para concu.rsar a las plazas bilingües se exigirii superar una 
prueba previa especificamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en eusquera, para 10 cual debera reaJizarse una exposicj6n 
ora! y un ejercicio escrito ante la Comision correspondiente nom
brada porel Rector de la Universidad del Pais Vasco. 

Cuarto.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso remltlrfln 
la correspondiente solicitud al excelentisimo y magnifico seiior 
Rector de la Unlversidad del Pais Vasco, por cualquiera de los 
niedios establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedlmlento Administrativo Comun (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 27), en el plazo de veinte dias hiibiles a partir 
de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Baletin Oficial del 
Estado», mediante instancia, segiın modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, iunto con los documentos (fotocQpias compul
sadas 0 certificados originales) que acrediten reunir las condiciones 
academicas especificas para participar en el concurso, asi como 
fotocopia simple del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Asimismo, en caso de no poseer la naCıonalidad espafiola deberfm 
acreditar su nacionalidad, mediante la presentaci6n de los dacu
mentos correspondientes, certificados por las autoridades com
petentes de su pais de origen. Los interesados que tramiten la 
documentaci6n en el extraniero deberiin compulsar 105 documen
tos en la respectiva representaci6n diplomiitica espafiola. Las ins
tancias seriin facilitadas en el Rectonıdo de la Universidad, sito 
en el Campus de Leioa (Bizkaia) y en los Vicetrectorados de Gipuz
koa (avenida de Tolosa, 107, y calle Balleneros, 18) y Alava (calle 
Manuel Iradier, 46), y deberii presentarse una instancia y docu
mentacian por ca da plaza a la que se desee concursar. 

Cuando el iıltimo dia del plazo de presentaci6n de instancias 
sea siibado, y dado que en dicho dia no furiciona el Registro Gene
ral de la Universldad del PaisVasco, se entenderii prorrogado 
al siguiente dia hflbil en que funcione el Registro General. 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deberiin 
cumplir con el procedlmiento establecido en el articulo 205.3 del 
Reglamento de 105 Serviclos de Correos: Las instancias se pre
sentariin en sobre abierto para que el empleado estampe el sello 
de fechas en la parte superior Izquierda de las mismas, debiendo 
figurar con c1aridad el nombre de la oficina y la fecha. 

La concurrencia de los requisitos generales, asi como de las 
condiciones academicas especificas para" partiCipar en et concurso, 
deberiin estar referidas siempre a una fecha anterior a la de expi
raci6n del plazo fiiado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberiin iustificar, medlante resguardo original 
que deberii unirse a la solicitud que' sepresente para participar 
en el concurso, haber abonado, por cada una de las plazas que 
se soliciten, segiın 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). 

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

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

Seriin excluidos todos aquellos asplrantes que no hayan abo
nado las precitadas cantidades dentro del plazo habilitado para 
la presentaci6n de instancias', prescrito en el apartado cuarto de 
esta Resoluci6n, no concediendose plazo alguno adicional para 
el abono de las mismas. 

EI pago de los derechos se efectuarfl mediante ingreso 0 trans
ferencia bancaria ala cuenta corriente niımero 32.3900223-3 
abierta al efecto en la Bilbao Bizkaia Kotxa, sucursaI2095.0260-8, 
con el titulo .Universidad del Pals Vasco/EHU-Vicerrectorado de 
Profesorado», especificando el nombre, apellidosy niımero de 
orden de la plaza a la que concursa, 0 por cualquiera de los medios 
estableddos en el articulo 38.6 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedlmiento Adminis
trativo Comiın. 

Los concursantes que efectiıen el pago mediante giro postal 
o telegriifico deberiin dirigirlo a la Secci6n de Concursos, apartado 
de Correos 1.397, 48080 Bilbao. ' 

Quinto.-FinaliiZado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad ,del Pais Vasco, por cualqulera de los 
medios establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
,Pistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
remitirii a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluci6n, que aprueba la Iista de admitidos y excluldos, 
los interesados podriin presentar reclamaci6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias hiibiles a contar. desde el siguiente al de 
la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. 



BOE num. 264 Viernes 1 noviernbre 1996 33219 

Sexto.-De acuerdo con tas articulos 9 y 10 del Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de junio, se adjunta modelo de curriculum 
vitəe (anexo III). Los candidatos deberim entregar el curriculum 
vitae (por quintuplicado) y un ejemplar de tas publicaciones y docu
mentos acreditativos de 10 consignado eo el mismo, y el proyecto 
docente (por quintupHcaCıo), eo el acto de presentaci6n del con
curso. 

Septimo.-El Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n. dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos tas interesados con una 
antelaci6n minim'a de quince dias naturales respecto de la fecha 
del 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 et acto de constituciön 
de la misma y con indicaciön del dia, hora y lugar previsto para 
la celebraciön de dicho acto. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el ado de presentaciön de los concursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraciön de dicho acto. 

Octavo.-La primera prueba de estos concursos senı publica 
y consistira en la exposiciôn oral por el concursante, en el tiempo 
que estime oportuno, de los meritos alegados y la defensa del 
proyecto docente presentado. Seguidamente, la Comisiôn debatira 
con el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas. 
sobre sus meritos, historial acarlemico e investigador y proyecto 
docente presentado. Esta prueba tendra caracter eliminatorio para 
todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, al 
menos, tres votos. 

Para la segund~ prueba, los concursantes entregarim a la comi
siön, una vez realizada la calificaciôn de la primera, un resumen 
del tema elegido 0 del trabajo original de investigaciön que vaya 
a ser expuesto oralmente. 

La segunda prueba de los concursos a plaza de Profesor Titular 
de Escuela Universitaria, de Catedratico de Escuela Vniversitaria 
y de Profesor Titular de Universidad sera p6blica y consistira en 
la exposiciôn oral por et concursante durante un tiempo minimo 
de cuarenta y cinco minutos y maximo de hora treinta minutos, 
de un tema relativo a una especiaHdad del area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza 0 conjunto de plazas convocadas. 
elegido libremente por el mismo. Seguidamente, la Comisiôn deba
tira con el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, 
acerca de los contenidos cientificos expuestos, la metodologia a 
utilizar en su imparticiôn a los alumnos y todos aquellos aspectos 
que estime relevantes en relaciôn con el tema. 

La segunda prueba de los concursos a plaza de Catedratico 
de Universidad sera publica y consistira en la exposiciôn oral por 
el concursante, durante un tiempo maximo de dos horas. de un 
trabajo ofiginal de investigaciön realizado por et cQncursante solo 
o en equipo, en este iıltimo caso como Director de la investigaciôn, 
10 que debera quedar certificado por los miembros del equipo. 
Seguidamente, la Comisiön debatira con el concursante todos 
aquellos aspectos que estime relevantes en relaciôn con el trabajo 
original de investigaciôn, durante un tiempo maximo de tres horas. 

Noveno.-En ningun caso las Comisiones podrim proponer 
mayor numero de nombramientos que el de plazas convocadas 
y asignadas a su actuaciôn. 

Decimo.-Los candidatos propuestos para la provisiön de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Vniver
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la Comisiôn, por cualquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, los siguientes documentos: 

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

b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Vniversidad. 

c) Dedar:aciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraciôn de) Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercieio de la fun-

eiôn publica. En caso de no poseer la naeionalidad espafıola debe
ran acreditar no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la funeion publica, 
mediante la presentaciön de los documentos correspondientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de origen. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

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

a) Los documentos deberim ser oficiales, expedidos por tas 
autoridades competentes y legalizados por via diplomatica. 

b) Los documentos deberan ir acompafıados, en su caso, de 
su correspondiente traducci6n oficial al castellano. 

Vndecimo.-En el plazo maximo de un mes, a contar desde 
el dia siguiente de la publicaeiön del nombramiento en el "Boletin 
Oficial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condiciôn de fun
donario, a todos los efectos. 

Duodecimo.-La presente convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las 
Comisiones podran ser impugnados ante el Rector en los casos 
y en la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Leioa, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

ANEXOI 

Profesor ntular de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

50. Puesto: TU 8/35. Area de conoeimiento: «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Departamento: Arquitectura y Tec
nologıa de Computadores. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Arquitectura de Computadores II, Arqui
tecturas Paralelas 1, Facultad de Informatica (San Sebastian). 

5L. Puesto: TU 7/35. Area de conodmiento: "Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Departamento: Arquitectura y Tec
nologia de Computadores. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Comunicaei6n de Datos, Redes de Com
putadores, Facultad de Informatica (San Sebastian). 

52. Puesto: TV 9/35. Area de conoeimiento: «Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores». Departamento: Arquitectura y Tec
nologia de Computadores. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Lenguaje Maquina, Arquitectura de Com
putadores 1, Facultad de lnformatica (San Sebastian). 

53. Puesto: TV 8/135. Area de conoeimiento: «Derecho Cons
titucional». Departamento: Derecho Constitucional e Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Politicos. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Cons
titucional, Facultad de Ciencias Sociales y de la Informaci6n 
(Leioa). 

54. Puesto: TV 10/135. Area de conocimiento: «Derecho Cons
titucional». Departamento: Derecho Constitucional e Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Politicos. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Cons
titucional, Bilingüe: Castellano-Eusquera, Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Bilbao). 

Profesor Titular de Escuela Universitaria 

Clase de convocatoria: Concurso 

55. Puesto: TE 28/230. Area de conocimiento: «Economia 
Finaneiera y Contabilidad». Departamento: Economia Financiera 1. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mate
maticas para la Empresa 1 y II, Matematicas Financieras 1, Escuela 
Vniversitaria de Estudios Empresariales (San Sebastian). 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DEL PAls VASCO/EUSKAL HERRJKO UNIBERTSITATEA 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada a concurso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Un;" 
versidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

L. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................................................................. N.o de Orden 

Area de conocimiento ........................................................... Departamento ............................. 

Adividades asignadas a ta plaza en la convocatoria ................•................................................... 

............................................................................................................................................... 
fecha Resoluci6n convocatoria ........................... de .......... (-HBOEoı de .......................... 19 ...... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de mentos 0 

r---
II. DATOS PERSONALES 

Primer apel1ido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Naciona1idad DM 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo postal 

Caso de ser funcionario pub1ico de carrera: 

Denominaciôn del Cuerpo 0 Plaza . Organismo I Fecha de ingreso NRP 

I 
Situaci6n: En activo 0 

Excedente voluntario 0 Servicios especiales 0 Otras ............................. 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtenciôn 

Centro y Universidad donde imparte 0 ha impartido docencia Fecha 

........... 

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Ingreso en c/c. 0 transferencia bancaria ........... .. 
F N."M'_o. 

Giro postal 

DOCUMENTAcıÖN QUE SE ADJUNTA 

Las fotocopias de los titulos exigidos en ıa convocatoria deben ser compu1sadas 

En ....................... , a ....... de ................ de 19 ... . 

Finnado: 

El abajo firmante, D ............................................................................. _ .... , ........... . 

SOUCITA: Ser admitido al Concurso/ Meritos a la plaza de .................................................. . 

DECLARA: 

en el area de conocimiento de ....................................................... , ..................... . 
comprometi<mdose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa 
de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

Que son ciertös todos y ca da uno de los datos consignados en esta 
solicitud, que reune Ias condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n 
publica. 

En ....................... , a ....... de ................ de 19 ... . 

Firmado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCO/ 
EUSKAL HERRIKO VNlBERTSITATEA. 
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ANEXOID 

Datos personal .. 

33221 

DNI n.O .........................•............... Lugar y fecha de expedici6n ................................................................................................. . 

Apellidos y nombre .................................................................................................................................................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................................................................. fecha ...................... . 
Residencia: Provincia ...................................................... : ................... Localidad ...................................................................... . 
Domicilio .......................................................................................... Telefono ...................................... Estado civil ............... . 
FacuJtad 0 Escuela actual ......................................................................................................................................................... .. 
Departamento 0 unidad docente actual ...................................................................................................................................... .. 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................................................................................. .. 

1. Tltulos academicos (clase, orgaı;:ıismo y centro de expedicion, fecha de expedicion, calificacion si la hubiere). 
2. Puestos docentes desempefiados (c1ase, arganismo 0 centro, regimen dedicaciôn, fecha nonıbramiento 0 contrato, fecha cese 0 

terminaciôn). 
3. Actividad docente desempefiada (asignatura, organismo, centro y fecha). 
4. Actividad investigadora deserripefiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -libros- (titulo, fecha publicaciön, editorial). 
6. Publicaciones -articulos- * (titulo, revista, fecha publicaciôn, n.O paginas). 

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

10. Comunicaciones y ponenCıas presentadas a congresos (indi car titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 

internacional). 
11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia, c;ıctividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaciôn del centro, organismo, materia y fecha de celebraciôn). 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la lJcenciatura). 
15. Actividades en empresas y profeslön libre. 
].6. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
17. Otros meritos. 

Indicar trabajos en prensa justificando su aceptad6n por parle de la revista. 

24091 CORRECC/ÖN de erratas de la Resoluci6n de 8 de octubre de 1996, de la Secretaria General del Consejo de Universidades, 
por la que se senalan lugar. dia y 'hora para la celebraci6n de sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Advertida errata en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, publicada en et «Boletin Oficial del Estado» numero 259. de fecha 26 
de octubre de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo, Universidad de Barcelona, pagina 32294, concurso numero 55, donde dice: «Area de conocimiento: "Economia Aplicada" .», 
debe decir: «Area de conocimiento: "Economia Aplicada", tres plazas.». 


