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Sabado 26 julio 1997

RESOLUC1ÔN de 1 de}uliode 1997, de la Unlversldad
Complutense de Madrid, por la que se corrige la de
26 de maya de 1997, por la que se convocaban a
concurso plazas vacantes de tos Cuerpos Docentes
Universitarios.
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Comisiôn suplente:

Padecido error material en la Resoluciôn de esta Universidad
de fecha 26 de maya de 1997. insertacla en el "Baletin Oficial
de) Estado» numero 138, de fecha 10 dejunio de 1997. con numero
de publicaci6n 12570,
Este RectoraCıo, de conformidad con 10 determinado en el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto
rectificar tos errores producidos, debiendo quedar como sigue:

Presidente: Don Francisco Cabrillo Rodriguez, Catedratico de
la Univ~rsidad Complutense. documento nadonal de identidad
numero 50.217.343.
Vocal secretario: Don Jose Luis Lampreave Perez, Catedratico
de la Universidad Complutense, documento nadonal de identidad
numero 2.863.630.
Vocales: Don Maximino Carpio Garcia, Catedratlco de la Universidad Aut6noma de Madrid, documento nacional de identidad
numero 7.928.291; don Juan Jesus Fernandez Cainzos, Catedratico de la Universidad de La Corufia, documento nacional de identidad numero 32.393.028, y dona Ana Maria del Sur Mora, Catedratico de la Universidad de Barcelona, documento nacional de
identidad numero 270.677.

En la pagina ı 7804, anexo 1, Cuerpo Titulares de Universidad,
plaza numero 8, donde dice: Departamento al que esta adscrita
.Matematica Aplicada», debe dedr: Departamento al que esta adscrita ı<Matematica Aplicada (Biomatematica)>>.
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Madrid, 1 de julio de 1997 .-EI Rector, Rafael Puyol Antolin.
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RESOLUC1ÔN de 2 de}ulio de 1997, de la Universldad
Comp/utense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisi6n de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiimdose realiiado el sorteo el dia 26 de junio de 1997
para designar por el Con5ejo de Universidades los tres Vocales
que formaran parte de las comi5iones que han de juzgar 105 concursos para la provisiôn de plazas vacantes de 105 Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con 10 determinada en el articula 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las comisianes titular y suplente.
La comisiôn debera constituirse en un plazo no superior a cuatra meses, a contar desde la publicaciôn de la presente Resoluciôn
en el «Baletin Oficial del Estado».
Contra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar redamaciôn ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince dias, a partir del dia siguiente al de su
publicaciôn.
Madrid, 2 de julio de 1997 .-EI Rector, Rafael Puyol Antolin.

ANEXOI
RESOLUCIÔN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1996 (,BOLETİN OFICIAL DEL ESTADO. DE 3 DE FEBRERO DE 1997)
Catedraticos de UoIversidad
AREA DE

CONOCIMIENTO: ı<ECONOMIA AplICADA.

Plaza numero 2
Comisiôn titular:
Presidenta: Dona Ana Yabar Sterling, Catedratica de la Universidad Complutense de Madrid, documento nacional de irlen~
tidad numero 15.765.202.
Vacal secretario: Don Jesus Ruiz-Huerta Carbonell, Catedratlco
de la Universidad Complutense de Madrid, documento nadonal
de identidad numero 50.273.438.
Vocales: Don Josep Maria Jordan Galduf, Catedratico de la
Universidad de Valencia Estudi General, documento nadonal de
identidad numero 22.506.016; don Antonio Erias Rey, Catedratico
de la Universidad de La Coruna, documento nacional de identidad
numero 32.403.550, y don Jose Gonzalez Paz, Catedratico de
la Universidad Politecnica de Madrid, documento nadonal de identidad numero 853.273.

RESOLUC1ÔNde 2 dejulio de 1997, de la Universidad
de Alcala de Henares, per la que se convocan a con-

curso de acceso plazas de Profesor titu/ar de Universidad.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Decre~
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105
concursos para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes
universitarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del
Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban
105 Estatutos de la Universidad de Alcala de Henares,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas de
Profesor titular de Universidad de los cuerpos docentes universitarios, que se relacionan en el ~nexo • de la presente Resoluciôn:
Uno.-Dichos concursos se regirim por 10 dispuesto en la Ley
OrgllOica 11/1983, de 25 de agosto (,Boletin Oficial del Eslado ..
de 1 de sepliembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre (ı<Boletin Oficial del Estado de 26 de octubre); Real Decreta 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» de
11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (.. Bolelln
Oficial del Estado» de 30 de julio), y en 10 previsto en la legislaciôn
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de las plazas convocadas.
Dos.-P~ra ser admitido a 105 citados concursos se requieren
105 siguientes requisitos generales:
a) Ser espanol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uniôn
Europea 0 nadonal de aquel10s Estados a 105 que, en virtud de
tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por Espana, sea de aplicaciôn la libre drculad6n
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en
el Tratado Constitutiva de la Comunidad Europea.
b) Tener cumplidos 105 dieciocha anos y no haber alcanzado
la edad de jubiladôn legalmente establecida.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Admini5traciôn
Autônoma, Institudonal 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de fundones publicas.
d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que
impida et desempefio de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.
Tres.-Deberan reunir ademas las condidones especificas que
se senalan en el articulo 4.1 y 2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de
concurso.
Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el cancurso, reriıitirim
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Alcala
de Henares, por cualquiera de los procedimientos establecidos
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun en el plaza de veinte
dias habiles a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta
convocatoria, mediante instanda, segun modelo anexo II, debidamente cumplimentada, junto con 105 documentos que acrediten
reunir 105 requisitos para parthılipar en el concurso.
Los aspirantes deberan justificar haber abonado en el Banco
Sanlander, a 1. cuenta numero 0085/0675/49/0000022900
(Universidad de ,'\lcala), calle libreros, 19, Alcala de Henares,
la cantidad de 3J)00 pesetas, en concepto de derecho de examen

Siıbado
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(800 pesetas para la formadan de) expeCıiente y 2.200 pesetas
de derechos de examen), bien directamente 0 mediante transferencia bancaria. haciendo constar 105 siguientes datos: Nombre
y apellidos del interesaclo y plaza a la que concurS8. Asimismo,
debera adjuntar a la solicitud copia de dicho justificante.
Cinoo.-Finalizado et plazo de presentaciôn de instancias, et
Rector de la UniversiCıad de Alcahi de Henares, remitinı a todos
las aspirantes (por cualquiera de 105 procedimientos establecidos
en la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P6.blic8s
y de) ProceCıimiento Administrativo Comun), relaciôn completa
de admitidos y exduidos, con indicaciôn de las causas de excJusion. Cantra dicha Resoluci6n, aprobando la lista de admitidos
y excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante
el Rector. en el plazo de quince dias habiles a contar desde el
dia siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y
excluidos.
Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la
constituci6n de la comisi6n, el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dictara una resoluci6n que debeni
ser noİificada a todos 105 interesados (tanto miembros titulares
de la comisi6n, y, en su caso, a 105 suplentes necesarios, como
a los aspirantes admitidos a participar en el concurso), con una
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha
del acto para el que se le cita.
Siete.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran
al Presidente de la comisi6n, la documentacibn sefıalada en los
articulos 9 y 10 del Real Decrelo 1427/1986, de 13 de Junio,
en su caso, segun se trate de concurso 0 concurao de meritos.
Ocho.-Los candidato5 propuestos para la provisi6n de plaza5,
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en
el plazo de quince dias habile5 siguientes al de concluir la actuaci6n
de la comisi6n, por cualquiera de 105 medios seöalados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admlni5traciQnes
Puhlieas y del Procedimiento Administrativo Com(m, los siguientes
documentos:
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A) Documento nacional de i.dentidad y fotocopia de este para
su compul5a.
B) Certificaci6n medica oficial de no padecer enfermedad nİ
defeeto fisico 0 psiquico para el desempefıo de las funciones eorre5pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n
Provincial 0 Consejeria, segun proeeda, eompetentes en materia
de sanidad.
C) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Administraci6n del Estado, Institucional 0 Loeal, nİ de las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funeion publica.
Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carrera, estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y euantas cireunstancia5 consten en la hoja de servicios.
AlCala de Henares, 2 de julio de 1997.-EI Rector, Manuel
Gala Muöoz.

ANEXOI
Universidad de Alcal6 de Henares

al

1. Cuerpo que perteneee la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento: «Filologia Inglesa ... Departamento
al que esta adscrita: Filologia Moderna. Perfil: Literatura Norteamericana en la licenciatura de Filologia Inglesa . .N(ımero de plazas:
Una. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. C6digo de la
plaza: Z032/DFl205.
2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de conocimiento:' «Mate'matiça Aplicada ... Departamerito al que esta adscrita: Matematicas. Perfil: Fundamentos
Matematicos de la Ingenieria. Numero de plazas: Una. Clase
de convoeatoria: Concurso de acceso. C6digo de la plaza:

Z023/DMA203.
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DATOS ACADEMICOS

Titulos

Fecha de obtenciôn

ANEXOD

"".?
-.J
00

Ai.CALA
e,
HENARES
Docencia previa:

Convocada(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esta
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisiôn.

ı.

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de ......... ', ............................................... , ......................... ', ........... .
Area de conocimiento ............................... _, ............................................................. .
Departamento ....................... ', ................................................................................ .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
Fecha

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

N.o de recibo

Giro telegrafico .....................................

U'J

",.

Giro postal .......................... , .................
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'"oC.

Pago en Habilitaci.6n ...........................

N

Fecha de convocatoria ...............................•......... (<<BOE» de ...................................)
Clase de convocatoria:

Concurso

0

Concurso de meritos
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Documentaci6n que se adjunta
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II.

DATOS PERSONALES

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Lugar

Nombre

Provincia

Domicilio

Municipio

Provincia

NIF

El abajo firmante, don ..................................... , ............................................. .

Telefono

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

C6digo postal

Caso de ser hıncionario publico de carrera:
Denominaciôn del Cuerpo 0 plaza

Activo
Situaciön \

DEClARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud,
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y
todas las necesarias para el acceso a la Funciôn P(ıblica.
En ......................... a ....... de ................. de199 ..

Fecha de ingreso N.O R. Personal

Organismo

Firmado:

0

Excedente

0

Voluntario

0

Especial

0
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Otras ....................
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MODELO CURRİcULUM
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ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA
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1.

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .................................................................................................. .
DNI ......................... Lugar y fecha de expedici6n ...................................................... .
Nacimiento: Provincia y localidad
fecha
Residencia: Provincia
Localidad
Domidlio
Estado civil
Telefona
facultad 0 Escuela actual
Departamento 0 Unidad docente actual
Categ.oria actual como Profesor contratado 0 interino ................................................. .

2.
Clase

TİTULOS ACADEMICOS

Organismo y centro de expedid6n

Fecha de expedici6n
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Categoria

Organismo
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PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS
Regimen
de dedicaci6n
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o contrato
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de cese 0
terminaci6n
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PUBUCACIONES Oibros)

Titulo

fecha de pub1icaclôn

8.

OTRAS PUBUCACIONES
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7.
Tltulo
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9.

PUBUCACIONES (articulos) •
Revistə

I

fecha de publicaciôn

OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACı6N

~
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N.o de paginas
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10.

11.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÔN SUBVENCIONADOS

13.

CURSOS Y SEMINARlOS IMPARTIDOS
(con indicaci6n de centro. organismo. materia, actividad desarrollada y fecha)

COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS •

N
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Indıcando

titulo, lugar,
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carıicter naC:iOnıOI

12.

0

indicaCı6n

CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS
de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n)
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15.

BECAS, A YUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
(con posterioridad a la licenciatura)

17.

omos MERITOS DOCENTES 0
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o
m

"".

?
....
eD

'"g
il>

g.

'"

al

16.

ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÔN UBRE
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Sabado 26 julio 1997
RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1997, de la Unlversidad
de La Rioja. par la que se hace publica la comisi6n
que ha de juzgar et concurso de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 6.8 de! Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (ICBoletin Oficial del Estadoıı
de 11 de julio),
Este Rectorado hace publica la composici6n de la comisi6n
que ha de resolver el concurso convocado por Resoluciôn de la
Universidad de La Rioja de fecha 11 de febrero de 1997 (<<Baletin
Oficial del EstadQII de 6 de marzo) para la provisi6n de la plaza
que figura en et anexo ı.
La comisi6n debera constituirse en un plazo na superior a cuatro meses a con tər desde la presente publicaci6n en el «Boletin
Oficial del Estado».
Contra esta Resoluci6n los interesados podnın presentar reclamaci6n ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo
de quince dias ·habiles a partir de) siguiente al de su publicaci6n.
Logrono, 9 de julio de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa Ruiz.

ANEXOI
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu1ares
de Vnlversidad
AREA DE CONOCIMIENTO: .PRODUCCION VEGETAL

Numero de plazas: Una
Niımero

to Literatura Espanola y Teoria de la Literatura, area Teoria de
la Literatura».
Valladolid, 9 de ju1io de 1997.-EI Rector, francisco Javier
Alvarez Guisasola.
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En la pagina 20506, columna B, numero de orden: 3, donde
dice: «Dona lourdes Mendez Perez, Catedratica de la Universidad
del Pais Vasco», debe decir: «Dona Lourdes Mendez Perez. Profesora titular de la Universidad del Pais Vasco».
En la -pagina 20507, columnas AyB, numero de orden: 7,
donde dice: «Dona M. Dolores Ruiz Cruz, Profesora titular de la
Universidad Po1itecnica de Malagaıı, debe decir: «Dona M. Dolores
Ruiz Cruz, Profesora titular de la Universidad de Malaga».
Leioa, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu Etxeberria.
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Comisi6n titular:

Comisi6n suplente:
Presidente: Don Jesus fernandez Gonzalez, Catedratico de la
Universidad Politecnica de Madrid.
Vocal secretario: Don Jose Ram6n Lissarrague Garcia-Gutierrez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid.
Vocales: Don Pedro Urbano Terr6n, Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid; don Domingo Manuel Salazar Hernandez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valencia,
y dODa Maria del Carmen Gimenez Padilla, Profesora titular de
la Universidad de C6rdoba.
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Aprobada en sesi6n de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Valladolid, de fecha 30 de mayo de 1997, la modificaci6n
de la denominaci6n del Departamento de filologia Espanola y
T eoria de la Literatura por el de «literatura Espanola y T eoria
de la Literatura»,
Este Rectorado acuerda modificar la Resoluci6n de 13 de junio
de 1997, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157,
de 2 de julio de 1997, sobre el siguiente extremo:
En la pagina 20521, anexo 1, Profesores Titulares de Universidad, donde dice: ,C6digo K089K04/D18914, Departamento
filologia Espanola y Teoria de la Literatura, area Teoria de la
Literatura., debe decir: ,C6digo K093K04/D19314, Departamen-

RESOLUCION de 10' de julio de 1997, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores
de la de 12 de }unio de 1997, por la que se hacia
publica la composici6n de las Comisiones calijicadoras de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Resoluciôn de 8 de octubre de 1996.

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, de fecha 2
de julio de 1997, se transcriben a continuaci6n las oportunas
rectificaciones:
En la pagina 20514, columna A, numero de orden 53, donde
dice: «Dona Maria Ju1ia Sevilla, Profesora titular de la Universidad
de Valencia», debe decir: «Daiia Maria Julia Sevilla y Merino, Profesora titular de la Universidad de Valencia».
En la pagina 20514, columna B, numero de orden 55-, donde
dice: «Don Jesus Arag6n Rodriguez, Profesor titular de Escuela
Unlversitaria de la Universidad de Miıılagaıı, debe decir: «Dona M.
Jesus Arag6n Rodriguez, Profesora titular de Escuela Universitaria
de la Universidad de Malaga».
Leioa, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu
berria.
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RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1997, de la Universidad
de Valladolid, por la que se modifica la de 13 de Junlo
de 1997, en la que se convocan plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1997, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se corrigen errores
de la de 12 de }unio, por la que se hacia publica la
composiciôn de las Comisiones calijicadoras de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por
Resoluciôn de 26 de septiembre de 1996.

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n.
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 157, de fecha
2 de julio de 1997, se transcriben a continua'Ciôn las oportunas
rectificaciones:

3/97

Presidente: Don Angel Manuel Mingo Caste), Catedratico de
la Universidad Publica de Navarra.
Vocal secretario: Don fernando Martinez de Toda fernandez,
Profesor titular de la Universidad de La Rioja.
Vocales: Don Ricardo fernimdez Escobar, Catedratico de la
Universidad de C6rdoba; dofia Maria Jesus Sainz 05125, Profesora
titular de la Universidad de Santiago de Compostela, y don Antonio
Jose Trapero Casas, Profesor titular de la Universidad de C6rdoba.
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Etxe~

RESOLUCIÖN de 15 de jullo de ı 997, de la Universidad «Carlos 111» de Madrid, por la que se corrigen
errores en la de 18 de junio de 1997, por la que se
convacan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en la publicaci6n de la Resoluci6n de ıs de
junio de 1997, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, en la plaza numero 972/135/TU, del area de conocimiento «Jngenieria Mecanicaıı, dentro de las actividades a realizar, donde dice: <tTeoria de maquinas y elementos de maquinas
(1ngenieria Industrial); Diseno de maquinas {lngenieria Tecnica
Mecanica)>>, debe decir: <tTecnologia de maquinas y elementos de
maquinas (Ingenieria Industrial); Diseno de maquinas (lngenieria
Tecnica Meciıınica)>>.
Getafe. 15 de julio de 1997.-EI Rector en funciones, luciano
Parejo Alfonso.

