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conoclmlento de «Ingenlerla Agroforestal»; perfil, Construcclones 
Agroındustrlales y Proyectos de Construccl6n; Departamentoal 
que esta adscrlta, Ingenlerla Agrarla, y hablendo ftnalizado el con
curso sln que la Comlsl6n Ilombrada al efecto haya hecho pro
puesta de nombramiento, de acuerdo con el articulo 11.2.a) del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estableCıdo en la normatlva 
vlgente, ha resuelto declarar concluldo el procedimlento y deslerta 
la menclonada plazade Profesor tltular de Unlversidad. 

Le6n, 24 de Julio de 1997.-E1 Re'ctor, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

18980 RESOLUCION de 29 de Jul/o de 1997, de la Unluer
sldad de Vlgo, por la que se convoca concurso publ/co 
pora la provlsl6n de dluersas plams de Cuerpos Docen
tes Uniuersltarlos (57 a 78/97'. 

De conformldad con 10 establecldo en el titulo V de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yen el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente ResOlucl6n, con arreglo 
a ias siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se reglrlm por 10 dlspuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficlal del Esta
do» de 1 de 5eptiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sap
tlembre (<<Boletin Oficlal del Estado» de 26 de octubre), modlftcado 
parclalmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Oficlal del Estado. de 11 de julio); Orden de 28 de dlclembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), 
y, en 10 no previ5to, por la leglslaCı6n general de funclonarios 
civiles del Estado, y se tramltaran Independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Segunda.-Para ser admitldo a 105 concursos, 105 sollcltantes 
deberan reunir los siguientes reqUl51t05 generales: 

a) Ser espaöol. No obstante, pOOran particlpar en Identicas 
condiclones que 105 espaöoles: 

Los nacionales de los demas Estados mlembros de la Unl6n 
Europea, previa acreditaci6n de la naclonalidad, conforme a 10 
dlspuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficlal 
del Estado. del 24), sobre el acceso a determinados sectores de 
la funCıon publica de 105 nacionales de 105 demas Estados mlem
bros de la Uni6n Europea y demas normativa de desarrollo. 

Previa acreditacion, 105 nacionales de aquellos Estados a 105 
que, en. virtud de tratados intemacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratlficados por Espaöa, les sea aplicable la IIbre circu
laci6n de trabaJadores, en los terminos en que ata definlda en 
el Tratado constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplldos 105 dleclocho aöos de edad y no haber 
cumplido 105 setenta ai'los. 

c) No haber sldo separado de! servlclo de ıiiriguna Admlnls
tracl6n publica en virtud de expedlente dlsclpllnario, nl encon
trarse Inhabilltado por sentenclafirme para el acceso y ejerclcio 
de la funcl6n publlca. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fisico 0 pslqulco que 
Implda el desempeöo de las funciones correspondlentes a Profesor 
de Unlversldad. 

Tercera.-Debera reunir las condlclones especiftcas que se 
seöalan en el articulo.4.1 6 4.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categorla de la plaza y e1ase de 
concurso, y, en su caso, titulaCı6n suficlente debldamente reco
nocida por el Ministerio de EducaCı6n y Cultura para el ejerclclo 
profesional en Espaöa como Profesor unlversltario. 

Cuando, estando en posesl6n del t1tulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedrlıtlco de Universldad, conforme a 10 prevlsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a nlnguno de 105 cuerpos que en 
el mlsmo se seöalan, 105 Interesados debera acredltar haber sldo 
eximldos de tales requlsltos dentro del plazo ftjado para solicltar 
la participacl6n en el concurso. 

No pOOran concursar a plazas de Profesor titular de Unlversldad 
qulenes hubleran estado contratados mas de dos aöos como Ayu
dantes de esta Unlversidad, .salvo Iəs excepciones previstas en 
e! articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficia1 del Estadoo de 1 de septlembre), de Refonna Unlversitıuia. 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte en e! concurso remltlran 
la correspondlente sollCıtud al Rector de la Universidad de Vlgo, 
por cualqulera de 105 procedlmlentos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<BoIetinOftclal de! Estado. 
del 27), de Reglmen Jurldlco de Ias Adminlstraclones Publicas 
y del Procedimiento Admlnlstratlvo Comun, en el p1azo de velnte 
dias hlıblles a partir del dla siguleııtıı a aqu.ı en que tenga lugar 
la publicaci6n.dlı esta convocatoria en el «Boletin OfIcial del Esta
do>, medlante Instancla seg6n mOOelo d.ı anexo U, debidamente 
cumplimentada, junto a ios documentos que aci-editen reunir 105 
requlsltos para partlcipar en el concurso. La concurrencla de 
dlchos requlsitos debera estarreferlda slempre a una fecha anterior 
a la de expiraci6n del plazo ftjado para solicitar la particlpaclon 
en el concurso. 

Los asplrantes deberin justiftcar haber abonado 9.180 pesetas 
en concepto de Inscrlpcl6n en la cuenta de la Unlversldad de 
Vlgo 0040225994, de Calxavlgo (oftelna prlncipal, avenlda Garcla 
Barb6n, 1-3), eplgrafe «outros lngresos», acompai\ando a su 5011-
cltud resguardo acredltatlvo d.ı Ingreso reallzado, donde conste 
referencla a esta convocatoria. 

Qulnta.-Finallzado .ıplazo de presentacl6n de sollCıtudes, el 
Rector de la Unlversldad,' por cualqUıera de 105 procedlmlentos 
establecld05 en la Ley de Riıglmen Juridlco de las Admlnlstraciones 
Publlcas y d.ı Procedlmlento Admlnlstratlvo Comun, remltlra a 
tOOos los asplrantes relacl6n completa de admltldos y excluldos, 
con indlcaci6n de las causas de excIusl6n. Contra dlcha resoluel6n 
los Interesados podrin presentar reclamael6n ante et Rector ən 
et plazo de qulnce dias hlıbiles, ii contar cfesde·.ı slgulente al 
de la notiflcacl6n de la NIaCi6n de admltldos Li exduidos. 

Sexta.-Et Presldente de la Comlsl61l, dentro d.ı plazo 1egal
mente estableeldo para su constltucl6n, dlctarlı una resolucl6n 
que debera ser notiftcada a tOO05 105 Interesados con una anta
lacl6n minima de qulnce dias naturaJes respecto de la fecba del 
acto para.ı que se le cita, convocando ii: 

a) T OOos 105 mlembros tltulares de la Coınlsl6n LI, en su calO, 
a los suplentes necesarios para 'efeeluar el aelo de eonstıtucl6n. 

b) Todos los aspirantes admltid08 a partlclpar en .ı concurso, 
para reallzar el acto de presentacl6n de 108 concursantes y con 
sei\alamlento del dla, bora Li lupr de c.ıebraCı6n de dlcho acto. 

Siıptlma.-En el acto de presentacl6n 105 concursantes entrə
garan ııi Presldente de la Comlsl6n la documentaci6n seöalada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, moolftcado por el Real Decreto 142711986, de 13 
de junlo, segun se trate de concurso 0 de concurso de merttos. 

Octava.-Los candldatos propuestos para la provisl6n de las 
plazas deberanPresent8ren la Secretarla General de eata Un;
versldad, en el ptazo de qulnce dias hlıblles slgulentes al de cORclulr 
la actuacl6n de la Comlsi6n, por cualqulera de los medios seöa
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridlco de las 
Admlnlstraclones P6bllcas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comun, 105 51gulentes documentos: 

a) Fotocopla d.ı ~ocumento nactonal de Identldad 0 docu
mento equivalente de ser naclonal de un Estado mlembro de la 
Uni6n Europea. 

b) Certlficaci6n medlca oftclal de no padecer enfennedad nl 
defecto fisico 0 psiqulco gue Imp!diı .ı desemp8Öo de ias funclones 
correspondientes a Profesor de Unlversldad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de n1nguna 
AdmlnlStraci6n publlca en virtud de expedienle dlsclpllnario LI no 
hallarse inhabilltado para .ı acceso y ejerclcio de la funci6n publica. 

Qulenes tuvieran la condlel6n de fundonarios pubilcos de carra
ra en actlvo estaran exentos de justillcar tales documentos II· requl-
5itos, deblendo presentar certiftcacl6n d.ı Minlsterio u organlsmo 
del que dependan, acredltativa de su condlcl6n de funclonario, 
y cuantas circunstanclas consten en su boja de servlclos. 

• Vlgo, 29 de jullo de 1997.-Et Rector, Jose Antonio RodrIguez 
Vazquez. 
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ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 57/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Catedraticos de Unlversldad. Area de cono
elmiento a la que corresponde: .Fisica Aplicada •• Departamento 
al que esta adscrita: Fislca Aplicada. Acllvidades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docenela en Mecanica y Fislca General 
para Quimica. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 58/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TItulares de Unlversldad. Area de 
conoclmlento a la que corresponde: .Bioquimica y Biologia Mo
iecular». Departamento al que esta adscrlta: BiOquimica, Genetica 
e Inmunologia. Activldades a realizar por qulen obtenga la plaza: 
Docenda en Bloquimlca, Procesos Metab611cos de Organlsmos 
Marlnos y Bioquimica del Medio Marino. Clase de convocatoria: 
Concurso; 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 59/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tltulares de Unlversldad. Area de 
conoelmiento a la que corresponde: .Quimica Inorganica». Depar
tamento al que esta adscrlta: Quimica Inorganlca. Activldades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencla en Quimica Inor
ganica. Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 60/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TItulares de Univers1dad. Area de 
conocimlento a la que corresponde: .Urbıpıistica y Ordenaci6n 
del Territorio •. Departamento al que esta .adscrlta: Geodenelas 
Marlnas y Ordenael6n del Terrttorlo. Acllvidades a reallzar por 
qulen obtenga la plaza: Docenela en l'Ianilicacio.n y Gestibn del 
Utoral del Medlo Marino. Clase de convoçatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 61197. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tltu1ares de Unlversidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Dlbu!o». Departamento al 
que esta adscrlta: Expresibn Artistlca. Actlvldades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Docenela en materlas del area. Clase de 
convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 62/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Escultura». Departamento 
al que esta adscrita: Expresibn Artistica. Actlvldades a realizar 
por qulen obtenga la plaza: Docencia en materlas del area. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 63/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Escultura.. Departamento 
al que esta adscrlta: Expresi6n Artistica. Actlvidades a reallzar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en materlas del area. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nUmero: 64/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TItulares de Unlversidad. Area de 
conoelmiento a la que corresponde: .Escultura». Departamento 
al que esta adscrlta: Expresl6n Artistlca. Activldades a reallzar 
por quien obtenga la plaza: Docencia en materlas del area. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza numero: 65/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoc.imiento a la que corresponde: .Lengua Espaiiola». Depar
tamento al que esta adscrlta: Filologia Espaiiola. Actividades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Dialectologia 
Hispanlca.,clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 66/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversldad. Area de 
conoclmiento a la que correspon<!e: .Lengua Espaiiola •. Depar
tamento al que esta adscrita: Filologia Espaiiola. Activldades a 
realizar por quien obtenga la plaza: Docenela en Morfologia del 
Espaiiol. Clase de convocatoria: Concurso .. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 67/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conocimiento a la que corresponde: .Ingenleria Agroforestal». 
Departamento al que esta adscrlta: Ingenieria de 105 Recursos 
Naturales y Medio Amblente. Actlvldades a reallzar por quien 
obtenga la plaza: D<icencla en materlas del area. Clase de con
vocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numer;': 68/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Unlversldad. Area de 

conoclmiento a la que corresponde: .Fislca Apllcada.. Departa
mento al que esta adscrita: Fisica Aplicada. Acllvldades a realizar 
por qulen obtenga la plaza: Docenela en Fisica 1, Fisica n, Labo
ratorlo de Metodos y Tecnicas de Medida, Fislca Avanzada. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 69/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TItulares de Universidad. Area de 
conoclmlento a la que corresponde: «Matematlca Aplicada •. Depar
tamento al que esta adscrlta: Matematlca Apllcada. Actlvldades 
a realizar por quien obtenga la plaza: Docenela en Aıgebra Uneal. 
Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 70/97. Cuerpo al que 
perlenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area de 
conoelmlento a la que corresponde: .Derecho Procesa\ •. Depar
tamento al que esta adscrlta: Derecho publico. Acllvidades a rea
lizar por quien obtenga la plaza: Docenela en Derecho Procesal. 
Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 71/97. Cuerpo al que 
J)erlenece la plaza: Profesores TItulares de Escuela Universitaria. 
kea de conoclmiento a la que corresponde: .Edafologia y Quim1ca 
Agricola.. Departamento al que esta' adscrlta: Biologia Vegetal 
y Ciencias del Suelo. Actlvldades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en Producci6n de Materlas Prlmas, Edafologia 
y ClImatologia. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 72/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TItulares de Escuela Universitaria. 
Area de conocimlento a la qı.ıe corresponde: .Estadistlca e Inves
tlgaci6n Operatlva». Departamento al que esta adscrita: Estadistica 
e Investlgael6n Operativa. Acllvidades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docenela en Estadistlca Empresarial. Clase de convo
catorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 73/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tltulares de Escuela Universltaria. 
Area de conoCımlento a la que corresponde: .Dldacllca y Orga
nlzacl6n Escolar>. Departamento al que esta adscrita: Dldactica, 
Organlzacl6n Escolar y Metodos de Investlgaelbn. Acllvldades a 
realizar por qulen ohtenga la plaza: Docenela en Inadaptaelon 
Soclal. Clase de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 74/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza:, Profesores Tıtulares de Escuela Universltaria. 
Area de conoclmlento a laque corresponde: .Dldacllca de la Len
gua y la Uteratura •. Departamento al que esta adscrlta: Dldacllcas 
Espeelales. Acllvldades a reallzar por qulen obtenga la p\aza: 
Docencia en Lengua y Uteratura y su Didlıcllca Gal1ega. Clase 
de convocatorla: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 75/97. Cuerpo al que 
I?ertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Escuela Unlversltaria. 
Area de conoclmlento a la que corresponde: .Economia Flnanelera 
y Contabilidad.. Departamento al que esta adscrlta: Economia 
Flnanclera y Contabilldad. Actlvldades a realizar por qulen obtenga 
la plaza: Docencla en Anlı1lsls Contable. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 76/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Escuela Universitaria. 
Area de conoclmlento a la que corresponde: .Economia Financlera 
y Contabilldad •. Departamento al que esilı adscrita: Economia 
Flnanclera y Contabilldad. Acllvldades a reallzar por qulen obtenga 
la plaza: Docencia en Anallsls Contable. Clase de convocatorla: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 77/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Universltaria. 
Area de conocimiento a la <ıue corresponde: .Fundamentos del 
Anlıllsis Econ6mlco •. Departamento al que estA adscrita: Funda
mentos del AnAlIsis Econ6mlco e Historia e Instlt1.lelones Eco
n6mlcas. Actlvidades a reallzar por quien obtenga la plaza: Docen
ela en Teoria Economica Regional. Clase de convocatorla: Con
curso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 78/97. Cuerpo al que 
pertenece la plaza: Profesores TItulares de Escuela Universitaria. 
Area de..conocimiento a la que corresponde: .Sociologia •• Depar
tamento al que esta adscrita: Sociologia, Ciencla Politica y de 
la Administracion y Filosofta. Acllvldades a reallzar por quien 
obtenga la plaza: Docencia en Sociologia de la Empresa. Clase 
de convocatoria: Concurso. 
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Convocada(s) a concurso de ....................... plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpos 
Docentes de esa Unlversidad, soliclto ser admltldo romo aspIrante para su provlsl6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente: .....•.•.••...••.........•.•••..•.•.••..••...............•...•....•. PIaZa n.O •••••••• , ••••••••....•• ~ ••••••.••• 

Axea de conoclmlento: ............................................................................................................ .. 

ActMdades aslgnadas a la plaza en la convocatorla: ............................................................ : .... .. 

Fecha de convocatorla: ........................................................ (.80& ...................................... ) 

Concunode: Merıtos 0 Acceso 0 

n. DATOS PERSONAILS 

Prlmer apellldo Segundo apeUldo Nombre 

Fecha de naclmlento LocaIIdad y provIncla de.naclmlento DNI 

Domlclllo Telefono 

MunlclpIo C6d1go posta! Prov\ncla 

. 

caoo de ser funclonario pübllco de carrera 

Denomlnad6n deI Cuerpo 0 pJaza 

Organlsmo Fecha de tngreso N.· R. Personal 

SltuııcI6n o Actlvo • o Excedente voluntario 

o Servlcl08 especlales 

o otras 
- ----

m. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtenCı6n 

. 
DOCenCIa PreVIa : 

Categorla I Periodo I 0rganISm0 

DOCUMENTACı6N QUE SE ADJUNTA 

E1 abajo ftnnante, dori .................................................................................. . 

SOUCITA: ser admltido al concurso de m6ritos/acceso a la p1aza de ....................... , ...... .. 
en el ə'rea de conoclmlento de ...................................................................... , 
C9JIlpromet!lmdose, caso de superar1o, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en et Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: Que son clertos cada uno de 105 datos conslgnados en esta soliCıtud, que reune 
Ias condlclones exlgldas en la COi:ıvocatorla anterlormente refeıida y todas las 
necesarlas para et acceso a la Funcl6n Piıblica. 

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

Flrmado: 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNiFıcO DE LA UNlVERSIDAD DE V1GO. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE V1GO 

1. OATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ....•.•................•....•....•...................................•..•...••••.................•............•••.•. 

ONI: ............................ Lugar y fecha de expedlcl6n: ................................................................ .. 

Lugar de naclmlento: ............................................................................... Feche: ..................... . 

Domicillo: ............................................................... LocaIldad: ............................................... .. 

Provlncla: ............................................................... Telefono: , ..................... Estado civil: ........ . 

FacuJtad/Escuela actual: .......................................................................................................... .. 

Departamento/unldad docente: .................................................................................................. . 
I Categoria actual como Profesor: ............................................................................................... .. 

2. TiTuLoS ACADEMICOS 

Qase Organlsmo y centro de exped!ci6n Fecha Califtcacl6n 

3. ACTIVlOAD DQCENTE OESEMPEliıADA 

Nombramlento/contrato 

Categoria Organlsmo Rlıgimen de Actlvldad ocentro dedlcaci6n Fecha Feche 
Inlelo eese 

I 

. 

Autor/coautores: 

l1tuJo: 

RevIsta: 

Autor/coautores: 

TituJo: 

RevIsta: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

RevIsta: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Revlsta: 

Autor/eoautores: 

Titulo: 

Revlsta: 

4. ACTIVlDAD 1NVES11GADORA OESEMPENADA 
(programas y puestos) 

5. TRABAJOS CIENTIFlCOS PUBUCAOOS 
(en revlsIas espaiiolas 0 extranjeras) 

VoJ . ..,ag.-aiio: 

Vol...,ag.-aiio: 

Vol...,ag.-aiio: 

Voı . ..,ag .... ilo: 

Vol • ..,ag.-aiio: 
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6. UBROS Y MONOGRAFiAs 

Autor/coautores: 

Tltulo: 

Editor/es: 

Editorial y afio: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

, Editor/ es: 

Editorlal y ai'io: 

Autor/coautores: 

Tltulo: 

Editor/es: 

Edltorlal y aiio: 

Autor/coautores: 

Titulo: 

Editor/es: 

Editorlal y aiio: 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACı6N 
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9. PROYECTOS DE INVESTlGACı6N SUBVENCIONADOS 
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10. COMUNICAClONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

• lndIc&mdo tftuio. lugar. fecha. 8Iltldeıd 0I'gIIIIbƏd0ra Y ariıctər 1IIIdOne1 0 lntmYıc:IonəI. 

ll. PATENTES 

12. CIJRSOS Y SEMlNARlOS IMPARTIDOS 
(lndIcando c:entro, organlsmo, materla, activldad desarrollada y fecha) 

13. CIJRSOS Y SEMlNARlOS RECIBIDOS 
(Indicaado ceatro, organlamo, materla y fecha de celebrad6n) 
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14. BECAS, AYUDAS Y PHEMJOS RECIBIDOS 
(con poşterlorldad D 1 .. Ucenclatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESl6N UBRE 

16. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACl6N 

17. OTROS MERrrOS 
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18981 RESOLUCIÖN de 30 de Jullo de 1997, de la Unlver
sldad de Murcla, por la que se nombra nueoo Vocal 
Secretarlo de la Comlsl6n que ha de resolııer el con
curso numero 50196. 

Por concurrir causas previstas en el articulo 28 de la Ley de 
Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones PUbllcas y del Proce
dlmlento Admlnlstratlvo Comun, que Implden la actuacl6n del 
Vocal Secretario de la Comlsl6n que ha de juzgar el concurso 
de la plaza numero 50/96, de Profesor tıtular de Unlversldad, 
area de conoclmlento de «Produccl6n Anlmal., nombrado por 
Resolucl6n de 8 de mayo de 1997 (<<Boletin OfIclal del Estado. 
de122), 

Este Rectorado procede a nombi-ar a dORa Maria de 105 Angeles 
Pulgar Gutlerrez, Profesora tltular de la Unlversldad de Murcla, 
Vocal Secretaria de la Comlsl6n que ha de resolver el concurso 
de la plaza numero 50/96, de ProfeSOl" tltular de Unlversldad, 
area de conocimlento de «Producci6n Anlmal. convocada por Reso
lucion de 8 de octubre de 1996 (<<Baletin OfIclal del Estado. 
de 2 de novtembre). 

Murcla, 30 de jullo de 1997.-EI Rector. Juan Monreal Mar
tlnez. 

18982 RESOWCIÖN de 31 de Juiıo de 1997, de la Unlver
sldad de Valladolld, por la que se nombran Comlslones 
de plazas de pro/esorado unlversltarlo, convocadas 
a concurso por Resolucl6n de 7 de marzo de 1997. 

De conformldad con el articulo 6.8 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (<<Boletin Oflcial de! Estado> de 11 
de jUlio). que ha venldo a modlflcar el articulo correspondlente 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y cumplidos 
los tramites de sorteo efectuado por el Consejo de Unlversldades 
en fechə 26 de junlo de 1997. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comlslones que han 
de juzgar 105 concursos para la provtsl6n de plazas de profesorado 
unlversltario. de esta Unlversldad, convocadas por Resoluci6n de 7 
de marzo de 1997 (<<Boletln Oflelal del Estado. del 28), que flguran 
como anexo a la presente Resolucl6n. 

Contra esta Resolucl6n. 105 Interesad05 podran presentar ante 
este Rectorado rec1amael6n en el plazo de qulnce dias a partlr 
del dia slgulente al de su publicacion. 

Valladolid, 31 de ju1l0 de 1997.-EI Rector, Franclsco Javler 
Aıvarez Gulsasola. , 

ANEXO 

Resoludon de 7 de mano de 1997 por la que .. c_vocan 
p1azas a conClU'110 de acceso de cuel-pos Docentes Unlveni

tari ... (feclıa de pubUcadon 28 ciemano de 1997) 

K046KO 1/D04603 
CATEDııATlCOS DE UNIVERSIDAD. INGENIERlA QUIMICA 

Ingenleria Qufmlca 

Comlsl6n de seleccl6n: 

Ca1ldad: Presldente tltular. Nombre: Fldel Mato Vazquez. Ca~e
goria/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Universidad. Organlsmo: 
Unlversldad de Vallad01ld. 

Calidad: Secretario tltular. Nombre: Fernando Fernandez-Po
laneo Femandez-Moreda. Categoria/Cuerpo/Escala: Catedratleos 
de Unlversldad. Organlsmo: Universldad de Valladolld. 

Ca1ldad: Vocal 1 tltular. Nombre: Jose L6pez Santln. Cate
goria/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organlsmo: 
Unlversldad Aut6noma de Bareelona. . 

Ca1ldad: Vocal 2 tltular. Nombre: Jose Antonio Gonzalez Mar
eos. Categorla/Cuerpo/Escala: Catedratleos de Universldad. Orga
nlsmo: Universldad Aut6noma del Pais Vasco. 

Ca1ldad: VocaJ 3 tltulM. Nombre: Manuel Laso Carbajo. Cate
gorfa/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organlsmo: 
Unlversıdad Polltecnlca de Madrid. ' 

Calldad: Presldente suplente. Nombre: Miguel A. Gəl'" Serra
no. Categorfa/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. orga
nlsmo: Unlversldad de Sa1amanca. 

Ca1ldad: Secretarfo suplente. Nombre: Juan M. Lema Rodlclo. 
Categorfa/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organis
mo: Unlversldad de Santlago de Compostela. 

Calldad: Vocal 1 suplente. Nombre: Santlago Esplugas Vida\. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organts
mo: Unlversldad de Barcelona. 

Calldad: Vocal2 suplente. Nombre: Pedro Gonzaıez Tello. Cate
gorfa/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organlsmo: 
Unlversldad de Granada. 

Calldad: Vocal 3 suplente. Nombre: Gervaslo M. Antorrena 
Aıvarez. Categorfa/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. 
Organlsmo: Unlversldad de Santiago de Compostela. 

K070K33/D07001 
CATEDııATlCOS DE UNlVER5IDAD. PsıcOLOGIA. PsıcoLOGlA EvownVl. 

Y DE LA EouCACl6N 

Pslcologfa Evolutlva y de la Educacl6n 

Comlsi6n de selecclôn: 

Calldad: Presldente tltular. Nombre: Jesus Beltran Uera. Cate
gorfa/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organlsmo: 
Unlversldad Complutense de Madrid. 

Calldad: Secretario tltuJar. Nombre: Jose Luis Vega Vega. Cate
goria/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organlsmo: 
UniversldƏıd de Salamanca. 

Ca1ldad: Vocall tltular. Nombre: M. Carmen Trfado Tur. Cate
gorfa/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organismo: 
Universldad de Barcelona. 

Calldad: Vocal 2 tltular. Nombre: Franclsco R1vas Martlnez. 
Categorfa/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversıdad. Organl5-
mo: Unlversldad de Valencla. 

Calldad: Vocal3 tltular. Nombre: Nurfa Silvestre Benach. Cate
gorfa/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversidad. Organlsmo: 
Unlversldad Aut6noma de Barcelona. 

Calidad: Presidente suplente. Nombre: Pedro Hernandez Her
nandez. Categoria/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Urilversldad. 
Organlsmo: Unlversidad de La Laguna. 

Calldad: Secretarfo sup"mte. Nombre: Agustln DoslI Macelra. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organl5-
mo: Unlversldad de Santlago de Compostela. 

Calidad: Vocal 1 suplente. Nombre: Estanlslao Pastor Mal1ol. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organl5-
mo: Unlversıdad «Rovlra I VlrgIU •• 

Calidad: Vocal 2 suplente. Nombre: Eduardo R1go CarrataJa. 
Categoria/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Organl5-
mo: Unlversidad de Baleares. 

Calldad: Vocal 3 suplente. Nombre: CAndldo Genovard Rosel16. 
Categorfa/Cuerpo/Escala: Catedraticos de Unlversldad. Organl5-
mo: Unlversidad Aut6noma de Barce!ona. 

K008K39/D10801 
J>ııOFE50RE5 TITUlARES DE UNIVER5IDAD. CıENCIAS AGROfORE5TAll5. 

BıoLOGlA ANıMAı. 

Blologfa Anlmal 

Comisi6n de selecCı6n: 

Calldad: Presıdente tltular. Nombre: Franclseo Jose Purroy Iral
zoz. Categorfa/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversldad. Orga
nlsmo: Unlversıdad de Le6n. 

Calidad: Secretarfo titular. Nombre: Juan Mario Vargas yanez. 
Categoria/Cuerpo!Escala: Profesores Tltulares de Unlversidad. 
Organlsmo: Unlversldad de Malaga. 

Calldad: Vocal1 tltular. Nombre: Jose Antonio Fuente Freyre. 
Categorfıı/Cuerpo/Escala: Catedratlcos de Unlversidad. Organis
mo: Unlversidad de Salamanca. 

Calldad: Vocal2 tltular. Nombre: Juan Ignaelo perez Iglestas. 
Categorfa/Cuerpo/Escala: Profesores TItu1ares de Universidad. 
Organlsmo: Universldad del Pals Vasco. 


