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por et Dire.ctor general del Instituto de Cooperaci6n Iberoame· 
rlcana o,en quien delegue. que la presidira; et Vicesecretario gene
ral de la ~gencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional 0 en 
quien delegue, que actuara como Secretarlo de la Comisi6n; Un 
vocal miembro del eltado Instituto y un vocal miembro del Gabinete 
T ecnico de la Secretarla General de la Agencia Espafiola de Coo
peraci6n Internacional. 

La Comisi6n podra citar. para la realizaci6n de entrevistas per
sonales. a 105 candidatos que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de valoradan elevara 
una propuesta en forma de tema·ı a la Secretaria General de la 
Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Internacional que resolvera. 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-El Presldente, P. D. (Re
soluci6n de 30 de mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de junio). el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de çooperaciôn Ibe
roamerieana, del Instituto de Cooperaei6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete Tec
nieo de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional. 

830 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORREccİoN de erratas de la Resoluci6n de 10 de 
enero de 1997, de la Secretarla de Estado de Justiela. 
por la que se anunda convocatoria publica para pro
veer puestos de trabajo por el sfstema de libre desfg
nael6n., 

Advertida errata en la İnserciôn de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 13, de fecha 
15 de enero de 19-97, paginas 1595 y 1596. se transeribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo 1, en el puesto con numero de orden 1, donde 
dice: .. Complemento ~specifico: 3.077.144»; debe decir: «Com
plemento especifico: 3.072.144». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, del Instituto 
Nadonal de Administraci6n PUblica, por la que se rec
ti/ican errores de la de 17 de diciembre de 1996, por 
la que se convocan procedimientos selectivos para el 
acceso a la categoria superior de la subescala de Secre
tarla de la Escala de Funelonarios de Administraci6n 
Local con habilitad6n de caracter nadonal. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la citada Resoluciôn. 
recogida en el .. Boletin Oficial del Estado» numero 314, de. 30 
de diciembre de 1996, a continuaciôn se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

En la pagina 38848, columna izquierda, base 4.3. parrafo 5. 
donde dice: «Suplentes: Dofia Maria Jesus Echegaray Quirôs, Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado», debe decir: 

tıSuplentes: Dofia Maria Jesus Echegaray QUirôs, funcionaria de 
Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter naciona1, subes
cala de Intervenciôn-Tesoreria, categoria Superior». 

En la pagina 38848, columna izquierda, base 4.3. parrafo 5, 
donde dice: tı ... don Enrique Castilla Zubia», debe decir: « ••• don 
Enrique Castillo Zubia». 

Madrid, 9 de enero de 1997.-El Director, Enrique Alvarez 
Conde. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Nadonal de Educad6n a Distancia, por la 
que se convocan a concurso plazas de pro/esorado 
universitario. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgimica 
11/1983. de Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 esta
bleddo en el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por el 
que se aprueban 105 Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 d~ 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 Ofidal del Estado, de 
11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Ofidal 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto por la 
legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado. y se tra
mitaran independientemente para cada una de la5 plazas convo
cadas. 

Dos. Para ser admitido al citado concurso se requieren 105 

siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol, nacional de un pais miembro de la €omunidad 
Europea 0 nacional de cualquiera de los Estados a los que en 
virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espafia. sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de los trabajadores en los tlmninos en que esta ,se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

En easo de ser espafiol, qebera adjuntarse a la instancia una 
fotocopia del doeumento nacional de identidad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espafiola deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

b} Tener cu,"plidos los dieciocho a005 y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del senricio de la Adıninistraci6tı del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, institucional 0 10eal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicioue las funciones p6.blicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado-a). cuya naCıonalidad 
no sea la espaiiola, deberan acreditar. igualmente, no estar some
tidos a sanciôn disciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Estado, el aeceso a la funciôn publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de las funciones correspondiente5 a Profesor 
de Universidad. 

Tres. Deberan reunir, ademas,las condiciones especificas que 
a continuaci6n se indican, debiendo acreditar tas mismas mediante 
la presentaciôn, junto con la instancia, de la fotocopia compulsada 
del titulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por et Ministerio de Educaci6n 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 Deereto 1888/1984, que indica que se debe 
«tener la condici6n de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 



1684 Jueves 16 enera 1997 BOE num. 14 

Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres afios de antlgüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria ... > 0 las condiciones resefiadas en la dlsposici6n tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos antes de 
comenzar las pruebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesi6n del titulo 
de Doctor. 

c) Para c()ncursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, lngeniero 
o Arquitecto. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad, calle Bra
vo Murillo, numero 38, 28015 Madrid, por cualquiera de 105 

medios establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en el plazo de veinte dias habi1es a partir de la publicaci6n de 
esta convocatoria, mediante instancia segun modelo anexo II, debi
damente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten 
reunir 105 requisitos especificos indicados en la base tres. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
maci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen), 
en la cuenta corriente numero 3.661-07 de la Confederaei6n Espa
fiola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la solieitud uno de los 
ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en 
el mismo el numero de plaza a la que se concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaei6n de solieitudes, el 
Rector de la Universidad Naeional de Educaci6n a Distaneia, segiln 
10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a todos 
105 aspirantes relaei6n completa de admitidos y exCıuidos, con 
indicaei6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluei6n, 
aprobada la Usta de admitidos y excluidos, 105 interesados podran 
presentar reclamaei6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el siguiente a la notificaei6n de la relaei6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-El Presidente de la Comisi6n, en el plazo maximo de 
siete dias desde su constituci6n, notificara a todos 105 interesados 
la fecha, hara y lugar de presentaci6n de los concursantes. 

Siete.-En el acto de presentaei6n, los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada en 105 

articulos 9 y LO del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(acompafiada del impreso anexo III), en su caso, segiln se trate 
de concurSo 0 concurso de merltos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias hablles siguientes al de concluir la 
actuaei6n de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimiento Adminlstratlvo Comiln, 105 siguientes docu
mentos: 

a) Certificaei6n de nacimlento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaei6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite el desempefio de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Direcei6n Provineial 0 Consejeria, segiln proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Declaraei6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institueional 0 Local, ni de las Adminis
traeiones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
diseiplinario, y no hal1arse inhabilitado para el ejereieio de la fun
ei6n pubUca. 

d) Tres fotocopias del documento naeional de identidad. 

Los que tuvieran la condici6n de funeionarios pilblicos de carre
ra estaran exentos de presentar tales documentos y justificar 105 

requisitos sefialados en <iI apartado anterior, debiendo presentar 
certificaei6n del Ministerio u Organismo del que dependan, acre
ditativa de su condici6n de funeionario, y cuantas eircunstancias 
consten en su hoja de servieios. En caso de cambio de cuerpo, 
deberfm aportar, ademas, tres fotocopias del documento naeional 
de identidad. 

Madrid, 9 de dlcieinbre de 1996.-El Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXOI 

Numero de plaza: 70.1. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
titulares de Universidad. Area de conoeimiento: «Metodologia de 
las Cieneias del Comportamiento». Departamento al que esta ads
crlta: Metodologia de las Cleneias del Comportamiento. Activi
dades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Psi
cometria con la Metodologia de la Ensefianza a Distancia. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Nilmero de plaza: 70.2. Cuerpo al que pertenece: Profesores 
titulares de Universidad. Area de conocimiento: .Psicobiologia •. 
Departamento al que esta adscrlta: PSicobiologia. Activldades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en fundamentos 
biol6gicos de la conducta II; Impartlr la docencia de la psicoblo
logia de la motlvaci6n, de la emoei6n, del aprendizaje y la memo
ria, procesos cognltlvos y del desarrollo, con la metodologia de 
la ensefianza a distancia. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÔN A DISTANCIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de ....................................... plaza(s) de Profesorado de 
tas Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provIsl6n. 

ı. DATOS DE LA P!AZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimiento ....................................................................................................•.......... 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

fecha de la convocatoria .............................................. (<<80& de .......................................... ) 

Clase de convocatorla: Concurso 0 Concurso de merito5 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido . Nombre 

Fecha de naclmiento lugar de nacimiento Provincia NümeroDNI 

Domicilio Telefona 

Municipio Cödigo postal Provincia 

caso de ser fundonario piıblico de carrera: . 

Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza Organismo Fecha de ingreso N.o R. Personal 

SltuaclOn { 
Activo D 

Excedente D Voluntario D Especial 0 Otras ................................ 

III. DATOS ACADEMICOS 

TItulos Fecha de obtenciôn i{ 

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

Fonna en que se abonan los derechos y tasas: 

Ingreso en la cuenta colTlente n.!! 3.661-07 de la Confederaci6n Espafıola de Cajas de Ahorro. 

Ci A1caıa. 27 

MADRID 

Documentaci6n que se adjunta 

El abajo 6rmante, don ............................................................... : ................................ . 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/mentos a la plaza de ............................................................. .. 
en el area de conocimiento de .. " ......................................... : ....................................... .. 
comprometilmdose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. que reiıne tas 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para 
el acceso a la Fundan PUblica . 

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

finnado; 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFıCO DE LA UNED. 

OJ o 
m 
:ı 
c· 
? 
~ 

~ 

'c 

~ 
'" 
CJ) 

eD 
:ı 
eD 
cı 

'" '" ...., 

~ 

CJ) 

'" '" 



ANEXom 
UNlVFRSIDAD ....................... . 

MODELO DE CURRicULUM 

1. DATOS PERSONALES 
-

Apellido. y nombre 
DNI ............................. Lugar y fecha de expedic!6n .......................••......................•................... 
Nacimiento: Provincia y localidad ....... _ .......................................................... Fecha ................. . 
Resldencia: Provincla ..................................••.......... Localidad ..................•............................... 
DoınlcUIo ............................................................... T .ıefono ...............•...... Estado civil ......... . 
facultad 0 Escuela actual ..........................................•............................................................... 
Dep~amento 0 Unidad docente actual ..................................................................................... . 
Categoria actual como Profesor ............................................................................. ;. ................... . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Universidad y centro de expedici6n 0rganismo y Califtcacl6n, Clase 
fecha e expedkiôn sı la hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Universidad Regimen Fecha F.cha 
nombramiento ceseo y centro dedicaci6n 

o contrato terminaclôn 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programa. y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (Iibros) 

Titulo Fecha publicaci6n Editorial y piııginas 

7. PUBUCACIONES (articuJos) • 

TItulo Revista fecha de pubUcaci6n N.O de plı.ginas 

* lndk:ar uabııjos ii!ii prensa, Ju.stiBcando su aceptadOn por la revısta edltora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N 

ol 
o 
m 
:J 
<:. 
;:ı 
~ 

.ı> 

'
<: 
eD 

"< 
~ 
~ 

ol 

eD 
:J 
eD o 
~ 

t<J 
t<J 
-.J 

~ 

ol 

'" -.J 



10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENClONADOS 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CÇ>NGRESOS • 

• Indicando tHUIO ......... focha, _..........- y _ nadonol 0 intanacionai. 

12. PATENTES 

13. CURSOS Y SEMlNARlOSIMPARTIDOS 
(con indlcaci6n de centro, organismo, materla, actlvidad desarrollada y fecha) 

14. CURSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECJ\S. AYVDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a La licenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS MEıırrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

18. OTROS MEıırrOS 

19. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRİCULUM 

EI abajo firmante don 

NUmero de Registro de PersonaJ ............................................................................................... . 

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

(indiquese e1 Cuerpo • que perteneee) 

se responsabiliza de la veracidad de las datos contenidos en eI presente curriculum comprometil~n· 
dose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas . 

.................... a ....... de .......................... de 199 ... . 
Fdo.: 

cı 
o 
m 
::ı c. 
? 
~ 

-1> 

l..
C 

~ 
'" 
c) 

" ::ı 

" cı 
~ 

C!J 
C!J 

" 

c) 

ol 
C!J 


