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8835 RESOLUCION de 2 de abril de 1997. de la UnilJersidad 
de tas Palmas de Gran Canaria. por la que se corr/ge 
error en la de 5 de marzo de 1997. que hace publica 
la composici6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Unlversitarlos convocados por Resolucl6n 
de 21 de a9osto de 1996. 

Advertido error en la Resoluciôn de la Universidad de Las Pal
masde Gran Canaria de fecha 5 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 27. niımero 74), por la quese hace piıblica la 
composici6n de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
convocados por Resoluci6n de 21 de agosto de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de septiembre), a continuaciôn se trans
criben las oportunas rectificaciones:, 

En la pagina 10102, en el texto, donde dice: «Concurso niıme
ro 41: Cuerpo al que pertenece la plaza: (; .. ) Clase de convocatoria: 
Concurso de meritos.», debe decir: .Concurso niımero 41: Cuerpo 
al que pertenece la plaza: ( ... ) Clase de convocatoria: Concurso 
oposici6n.». 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 1997 . ..,.EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

8836 RESOLUCION de 2 de abri! de 1997. de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se dedara conduidoel pro
cedimiento y desiertiı una plaza del Cuerpo de Pro
fesores Titulares de Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 28 de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), una plaza del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad sefialada con el niımero 006, enla men
cionada convocatoria, area de conocimiento de .Ciencia de 105 

Materiales e Ingenieria Metaliırgica», Departamento de Ciencia y 
Tecnologia de Materiales y F1uidos, actividades docentes: Meta
lotecnia en el Centro Politecnico Superior y, habiimdose efectuado 
por la comisi6n encargada de resolverlo propuesta de na provisi6n, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni
versidad antes referenciada. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Zaragoza. 2 de abril de 1997.-EI Rector, Juan Jose Badiola 

Diez. 

8837 i1ESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la Universidad 
de La Rioja, por la que se dedara conduido el pro
cedlmlento y desierto el concurso para la provisi6n 
de una plaza de Profesor titular de Universidad en 
el area de conocimiento de «Mecanica de 105 Medios 
Continuos y Teoria de Estructuras». 

Convocada a concurso por Resoluciôn de fecha 7 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de abril), una plaza 
de Profesor titular de Universidad en el fırea de conocimiento de 
• Mecanica de 105 Medios Continuos y Teoria de Estructuras», y 
habiendo conduido las prtıebas celebradas ante la comisi6n cons
tituida al efecto sin que se haya formulado PrOpuesta de provisi6n. 
este Rectorado ha resuelto dec\arar desierta dicha plaza. 

La presente Resoluciôn agota la via administrativa, pudiendo 
interponer directamente et oportuno recurso contencioso-adminis
trativo ante el T ribunal Superior de Justicia de La Rioja. en el 
plazo de dos meses desde el siguiente a su notificaciôn, previa 
comunicaci6n a esta universidad. . 

Logrofio, 3 de abril de 1997 .-EI Rector. Urbano Espinosa Ruiz. 

8838 RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la Universidad 
de !.eDn, por la que se convocan a concurso de meritos 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Con el fin de dar cıinıplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobierno, se hace piıblica la siguiente Resoluciôn: 

EI Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
en la modalldad que se especifica. 

Uno.-EI concurso se regira por 10 dispuesto en el articulo 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; ar
ticulo 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso. 

2.1 Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplica~iön la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido 
105 sesenta y cin co de edad. 

2.3 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de Jas funciones piıblicas. 

2.4 No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funclones correspondientes a Profesor 
de Universidad.' 

Tres.-Requisitos especificos: 

Los candidatos deberan reunir, adeınas, las condiciones espe
cificas que se seiialan en el articulo 4.1 ô 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, segiın la categoria de la 
plaza y c1ase de concurso. 

3.1 Profesor titular de Universidad: Pertenecer al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad 0 al Cuerpo de Catedraticos 
de Escuela Universitaria 0 al Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria con condlciôn de Catedratico y titulo de Doctor. 

Cuatro.-Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Leôn por 
cual'luiera de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, en el plazo de veinte dias habiles a 
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», mediante instancia segiın modelo (anexo II), debi
damente cumplimentada, acompafiando 105 documentos mediante 
los que se acr,edite reunir 105 requisitos para participar en el 
concurso. 

4.2 Los solicitantes deberan justificar el ingreso en Caja Espa
fia, niımero de cuenta 87-2001227604, a nombre de esta Uni
versidad la cantidad de 1. 500 pesetas en concepto de derechos 
(400 pesetas por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). Caja Espafia entregara recibo por duplicado; 
uno de 105 ejemplares se acompaiiara a la solicitud. Si el pago 
se efectiıa por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira a la Habi
Iitaciôn-Pagaduria de esta. Universidad, haciendo constar en el 
talonciJIo destinado al organismo 105 datos siguientes: Nombre 
y apeI\idos del interesado y plaza'a la que concursa . 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en la Ley de Procedimiento Admlnlstratlvo, remitlra 
a todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y exduidos 
con indicaciôn de las causas de exclusiôn. Contra dicha resoluci6n, 
aprobando la Iista de admitidos y excluidos 105 interesados podran 
presentar redamaci6n ante el Rector en el plazo de qulnce dias 
habiles a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 

Seis.-En el acto de presentaciôn 105 concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisiôn la siguiente documentaci6n: 
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6.1 Curriculum vitae por quintuplicado, segun modelo que 
figura como anexo III acompaiiado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditatlvos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente por quintuplicado que se ajustariı, si 
se hubiese fijado en la convocatoria, a las especificaciones exigidas 
por la Universidad. 

Siete.-Con una antelaci6n minima de quince dias naturales 
el Presidente de la Comisi6n notificariı a todos los aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la UniversidaCı 
en el plazo de quince dias hiıbiles siguientes al de conduir la 
actuaci6n de la Comlsi6n, por cualquiera de 105 medios seiialados 
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administratlvo, 105 

siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia del documento nacional de identidad segim 
Resoluci6n de 5 de noviembre de 1985 (.Boletin Ofidal del Estado» 
deI7). 

8.2 Certificaci6n medica oficial de no p;ıdecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones 
correspondientes. a Profesor de Universidad, expedida por la Direc' 

ci6n Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate
ria de sanidad. 

8.3 DecIaraci6njurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estaao,fnstitucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
ei6n publica. 

Los que tuvieren la condic!6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certiflcaei6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 3 de abril de. 1997 .-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

ANEXOI 

492.-Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. Areade conocimiento: .Historia Moder
na •. Perfil: Historia Modema. Departamento al que esta aclscrita: 
Historia. Clase de convocatoria: Concurso de meritos. Numero 
de plazas: Una. 



ANEXOD 

D . .................................................................................................................. . 
con DNI ...................... nacido en ......................................... el ...................... . 
con domlcilio en ......................................... calle ............................................ . 

-

CP ..................... telefono ......................... . 
estando en posesi6n del titulo de ....................................................................... . 
Solicita ser admitido al concurso num . .......... convocado el ................................ . 
para cubrir la(s) plaza(s ) de ............................................................................... . 
Area de conocimiento ...................................................................................... . 
Departamento ................................................................................................. . 
a cuyos efectos presenta la siguierite documentacl6n. 

Lugar y fecha. 

Fdo.: 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LE6N. 

1. DATOS PERSONALES 

ApeHldos y nombre ....................................................................................... . 
Numero del DNI ................ ...... Lugar y fecha de expedici6n ........................... . 
Naclmlento: Provlncia y localldad ......................................... fecha .............. . 
Residencla: Provincia ................................ Localldad ................................... . 
Domlcllio .......................... .................. TeU,fono ............... Estado civil ...... . 
Facultad 0 Escuela actual ............................................................................... . 
Departamento 0 Unidad docente actual ...................................•........................ 
Categoria actual como Profesor contratado 0 Interino ....................................... . 

2 .. TITULOS ACADEMICOS 

CI.se Organismoy fecha Califlcacl6n. 
centro de expedlci6n de expedid6n si la hubiere 

-

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha de fecha 
Categoria Actividad nombramiento de cese 

o centro dedicaci6n o contrato o terminaci6n 
-_. - - _. -_ .. ----

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBLICACIONES (libros) 

Titulo fecha pubUcaci6n 
---------

7. PUBLICACIONES (articulos) • 

Titulo Revlsta Fecha pubUcaci6n 

Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaciön por la revista editora. 

8. OTRAS PUBLICACIONES 

Ed~toriaı 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

N(ımero 

de paginas 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

-

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

I 

Indicando tltulo, lugar, fe:cha. entldad organizadora y caracter nadona! 0 Intemaçional 

12. PATENTES 

/ 

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicacl6n de centro. organismo. materia. actividad desarroIlada y fecha) 
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14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro u organismo, material y fecha de celebraci6n) 

15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Iicenciatura) 

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

iS •. OTROS MERITOS 
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