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19197 RESOLUCION de 19 de agosto de 1997, de la Un!
versfdad Aut6noma de Madrid, por la que se convoca 
concurso pılbllco para la provlsl6n de plazas de Cuer
pas Docentes Universitarfos. 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela· 
donan en el anexo I de La presente Resolud6n, de acuerdo con 
las siguientes bases: 

ı. Dichos concursos se regimn por 10 dispuesto en la Ley 
Organlca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin OfIeial del Estado. 
de 1 de septlembrel; Real Decreto 1888/1984, de 26 de .ep
tlembre (.80letin OfIclal del Estado. de 26 de octubrel; Orden 
de 28 de dleiembre de 1984 (o8oletln OfIcisl del Estado. de 16 
de enero de 1985); 105 Estatutos de esta Universidad, y en 10 
no previsto por la legislacion vigente de funcionarios dviles del 
Estado, y se tramitaran independientemente para cada una de 
las plazas convocadas. 

2. Para ser admitidos a tos cttados concursos se precisan las 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado m1embro de la Union 
Europea. . 

bl Tener cumplidos dleclocho ailos de edad. 
ci No haber sldo separado, medlante expedlente dlSCıplinario, 

del .ervleio de la. Admlnlstraeiones Publicas, ni hallarse Inha
billtado para el ejerclcio de funeiones publicas. 

dı No padecer enfermedad nl defecto fislco 0 psiqulco que 
impida el desempeno de tas fundones correspondientes a ProfesOr 
de Universidad. 

3. -Deberan reunir ademils. tas condiclones academicas espe
cificas siguientes: 

al Para concursar a las pJaza. de Catedrfıtlcos de Unlversldad, 
tener el titulo de DOOor y ademas tas seiia1adas en e1 artfcu-
1038.1 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y las del artlcuJo 4.1.c 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre. 

bl Para concursar a ias plazas de Profesores tltuJares de Un\
versldad, estar en posesl6n dei titulo de DocIor y cumpUr las COR-. 

dlclones del artIculo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 
c) Para concursar a tas plazas de Catedraticos de Escue1a 

Unlversltaria, la. condleiones seilaladas enel artlculo 36.1 de 
la Ley 1111983, de 25 de agosto, 0 la. de la dl.po.lei6n transltoria 
tercera de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre. 

d) Para concursar a las plazas de Profeiores titulares de Escue-
la Universitaria~ cumpUr las condidones seiia1adas en el articu-
1035.1 de laLey 11/1983, de 25 deagosto. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Redor Magnifl.co de la Universidad. 
por cualesqulera de 10. metodos establecidos en la Ley de Reglmen 
Juridico de Ias Admlnl.traclone. PUblicas y del Procedlmlento 
Admlnlstratlvo Comun, en el plazo de velnte dia. hloblles a partlr 
del slgulente al de la publicacl6n de la convocatoria, medlante 
instancia, seg6.n mode1o anexo II, debidamente cumpİlmentada 
y junta con los documentos que acredlten cumplir los requisitos 
exigidos. 

De confonnldad con e! artIcu/a 5.1 de! Real Decreto 1427/1986, 
la concurrencia de los requisitos dehera estar referlda a la fecha 
anterior a la de explraei6n de! plazo flJado para .olieitar la par
tlCıpaci6n en el concurso. Los aspirantes deheran justlflcar haher 
abonado en la Tesorerfa de la Unlversldad la cantldad de 3.000 
pesetas. 

5. flnallzado el p!azo de presentaei6n de soJlcıtudes, e! Rec
tor, por cualesqulera de 10$ metodos estahleCıdos en la Ley de 
Reglmen Juridlco de la. Admlnistraeiones PUbJlcas y de! Proce
dbnlento Admlnlstratlvo Comun, remltlra a todos 105 aspirante. 
relaei6n completa de admltldo. y exeiuldos, con la Indlcacl6n de 
la. causas de exeiu.16n. Contra dlcha ResoIuei6n 10. Interesados 
podran presentar reclamacl6n ante el Rector t en el plazo de quince 
dias hloblles a contabllizar desde ei slgulente al de la noHflcaei6n. 
Resueltas ias poslbles reclamaeiones, la meneionada relaei6n 
adqulrlra la condlei6n de dellnltlva. 

6. EI Presldente de la Comlsi6n, dentro del plazo habiJltado 
reglamentarlamente para la constitucl6n, y ·previa consulta a 105 
restantes mlembro. de la ml.ma, dlctara resoluei6n que debera 
ser notiflcada a 10$ interesados con una antelaclOn minima de 
quince dias naturales respecto a ta fecha del acto para el que 
se les elta convocando a: 

a) Lo. miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso. a 
los suplentes necesarios, para efectuar el acto de constitucl6n 
delamisma. . 

b) Los aspJrantes admitidos para realizar el acto de presen
taci6n, con seiialamiento de dia. lugar y hora de celebraCı6n de 
dieho acto. A estos efectos entre una y otra actuacl6n el plazo 
no excedera de dos dia hfıblles. 

7. En el acto de presentiıci6n 105 concursantes entregarlm 
al Presldente de la Comlsl6n la documentaei6n seilalada en 10. 
artlcuJo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, modlficado par 
el Real Decreto 1427/1986, en su ca.o, segun .e trate de concurso 
o concurso de meritos. 

8. ıo. candldato. propuesto. para la provI.i6n de las pJaza., 
deberfın presentar en el Servleio de Personal Docente de este Unl
verSıdad, en el plazo de qulnce dias hlobl\e$slgulentes al de coneiuir 
la actuaei6n de la Coml.16n y por cualesqulera de 10. mediQS 
sei\alados en el artIculo 38 de la Ley de Reglmen Juridlco de 
la. Admlnlstraeiones Pılblicas y del Procedimlento Admınl.tratlvo 
Comun, 105 siguientes documentos: 

al Dos fotocoplas del documento naeional de Identldad. 
bl Certlflcaei6n de naeimlento expedida par e! RegIStrO Civil 

correspondiente. 
ci Certlflcado medlco oflcial haeiendo constar que no padece 

enfermedad nl defecio flslco 0 psiquJco que Implda e! desempeilo 
de las funciones correspondientes a Profesores de Universidad. 

dı Declaraei6n jurada de no haber Sıdoseparado de! servlcio 
de cualesqulera de las Admlnlstraclone. PUblicas y no hallarse 
Inhabilltado para e! eJerclclo de la funei6n pubJlca. Los que tuvle
ran la condlei6n de funeionarios publico. de carrera estarii exento. 
de la aportaci6n de tales documentos, debiendo presentar cer
tiflcaci6n acredltativo del organismo deI que dependan, con expre
sl6n de tas circunstanCıas que consten en su hoja de serviclos. 

Madrid, 19 de agosto de 1997.-E1 Rector, Raul Vlllar Uzaro. 

ANEXOI 

1. NCımero de plaza.: Una. 
Numero: 834. 
Cuerpo al que pertenece la pJaza: Profesores TItulares de Unl-

versldad. 
Area de conOCımiento: «Economia Aplicada.. 
Departamento: Economia Apllcada. 
Actlvldades a realizar por qulen obtenga la plaza: Docencla 

en Econometria. 
Clase de convocatoria: Merttos. 



ANEXOD 
Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso .......•......• plaza(s) de Profesorado de los Cuerpos Docentes 
de esta Universidad, soUclta ser admiüdo. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO • 

Cuerpo Docente də: ...................•...........•..•.........•.........•...•..•......•..•.....•••.•..•..•...•.....•.. 
Nı'unero de la plaza: .••.•.••...••.•.••...•••••• ' 
Area de conoclıniento: ............................................................................................... . 
Departameoto: •.•..•.••.•.••.•..•.••••.••.•.•..•.••.•.••.•.••.•.•••••••.•••..••••••.••••.••.•.• : •••••.•••••••.••••.••.•.• 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: ..................................................... . 

Resolucl6n de fecha: •.•.••.•.• / .•.•.••.•.. / .•.•.••.••. (<<BOE> de fecha •.•.••.•.. / ••..•.•••• / ........ ) 

Concurso de: Merttos 

Acceso 
• 

.2. DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo: ........................................ Segundo apelUdo: .................................... .. 
Nombre: ................................................................... DNI n.·: .................................. . 
fecha de naclmiento: ...... / ..... 1 ..... Lugar de nadmlento: ............................................ . 
Provincla de naclmiento: ........................................... Telefono: ................................ . 
DoıniclUo: ................................................................................................................ .. 
LocaUdad: ................................................................................................................ .. 
Provincla: ................................................................. C6digo posta1: ........................ .. 

CASO DE SER FUNCIONARlO PÜBUCO DE CARRERA 

Denoıninacl6n del Cuerpo 0 p1aza: ............................................................................ .. 
Organismo: ............................................................................................................... . 
NRP: .................................. Fecha de ingreso: ........ / ........ / ...... .. 

Situacl6n: 

Docencla prev1a: 

Activo 

Excedente: Voluntarlo 
Especlal 

otras 

3. DATOSACADEMıCOS 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS Y TASAS 

Fonna Fecha N.O de: redbo GIro_ 
GIrO "....ı 

Pago en Habilltad6n 

DOCUMENTAClÔN QUE SE ADJUNTA 

Et abajo flnnante .................................................................................... .. 

SOUCITA: ser admitido al concurso/mertto. a la plaza de .......................................... .. 

en el area de conoclıniento de .................................................................. .. 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular et juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecldo en 'el Real Decreto 707/1979, de 5 de abrU. 

DEC1ARA: Que son clertos todos y cada uno de 10. dato. consignados en esta soUCıtud, 
que re(me tas condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referlda y 
todas la. necesarias para el acceso a la Funcl6n P(ıbUca. 

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

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DE MADRID. 
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aııUdC::VUıM WfAE 

1. OATOS PERSONALES 

ApeUldos y nombre: ................................................................................................ . 
ONl n.·: ................... Lugar de expedicl6n: ............................................................. .. 
Fedıa de expedicl6n: ..••••.•.• de ••••••••...•.••..•••••.•••• de •.••••.•..•.• 

Lu_ de nac\mlento: 

LocaIidad: ..•.••••.••••••.......•....•.••••••.•••.•.•••..•..•....••..•.••••••.••••••.•..•...•.....••.•••.••.••••.•.••••.• 
ProvIncla: ••.••••..•.•.••.••..•••..•••••.••••••••••••.. fec:ha •.••••.•.•• de •.•.•.•••........•...•..• de 

Lu_ de resIdencIa: 
CaIle: .............................................................•......................................... n.O

: •••••••• 

LocalIdad: .••••.••••••..••.••.•.••••••••••.•••.••••...•..•... Proviııc:Ia: ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

FacuJtad 0 Escuela actual: ••••••• ~ ••..•.....••••.•.••••••••••••••.••.•••..•••.•.••••••••••.•.•••••••.......•.••.••• 
Departaniento 0 unidad docente actuai: ••.••••••.••••••••••••••.••••••••.•.••••••••.•.•.••.•..•..•..••.•.••. 
Categoria aCtUaI como conlratado 0 Inlerlno: ..••••.•.•.•.••.••••••.••.•. , ••••••..•...•....•..•••.••.•.•.• 

2. TITuı.os ACADEMıCOS 

CaJiIIcad6n. (hgonIomoy 
Fccha de expedld6n sllahubl.ere a.. ....... de I ~ Hn 

.. 

3. PUESTOS DOCENTES oESEMPEflAoos 
F ..... de F ..... de (hgOnIOmO _de AdMdad ............ 10 ..... ~ ........ dedi d6n . - _ .. 

. 
I 
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4. ACTMDAD DOCENTE OESEMPENADA 
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5. ACTMDAD INVESTlGADORA OESEMPENADA (p_ y puestos) ~ 
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6. PUBUCAClONES (llbros) 

TItUIO fecha publicaclOn I 

7. PUBUCACIONES (artlcuIos) • 

TItUIO Revlsta 0 diario Fec:ha pubbcad6n 

. 

• 

-
• lndicar ''!1I:bajos en prensa, justiRcando su aceptaclOn por la revista edltora. 

-----ı 

Edltorlal I 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS~OSDE~TIGACl6N 

N.O de paglna.s 
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10. PROYECTOS DE INVESTJGACIÖN SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTJDOS 
(con indicaciôn de centro. organlsmo. materia, actlvldad desarroUada y fecha) 

• 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS RECJBIDOS 
(con Indlcaci6n de centro, organlsmo, materia y fecha de celebraci6n) 

• Indlı:aııdo tituIo.lugar. feciıa. enlldad organtzadora y _ nadonal 0 Intemadonal. 

12. PATENTES 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMlOS REClBIDOS 
(con posIerlorIdad a la llcenclatura) 

16. AcnvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN lJBRE 

17. OTROS MEıırrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS MEıırroS 

19. DRlGENC/A DE REFRENDO DE CuRRiCULUM 

EI abajo ftrmante. don ••••••.•••.••.•••••••.••••••••••••••.••••.••••.••••.•••••••.•.••.•.••••..••••••.•••••••••..• 
N6mero Reg\SIrO de Personal ••••••••••.•.•••••••••••• 
Perteneclente al Cuerpo ......................................................................................... , 
se responsabillza de la veracldad de 105 datos contenldos en e1presenle CuRRiCUWM 
comprometlendose a aportar, en su caso, tas pruebas documentales que le sean reque
rkias. 

. ........................... a ...... de ..................... de ..... . 
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iii. Otras disposiciones 

MI,NISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19198 RESOLUCı6N de 8 de agosto de 1997, de la Agencla Espa-
1iola de CooperacWn Internacional, por la que se conceden 
ayudas para lectores de espa1iol en universid.ades extra. 
jeras del dmbito del Instituta de CooperaciOn con el Mund.o 
Arabe, Mediterraneo y Paıses en DesarroUo (ICMAMPD). 
Ourso a.cad6mico 1997/1998. , 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo 
de 1992, por la que se regulıı la concesi6n de becas y ayudas de formaci6n, 
investigaci6n, intercambio, promoci6n y de viaJes y estancia, de la Agencia 
EspaİIola de Cooperaci6n Internacional, 

Esta Secretarfa General, en virtud de las competencias atribuidas en 
eI Real Decreto 1141/1996, ha resuelto: 

Primero.-Conceder ayuda a 108 lectores de espaİIol que figuran en 
la relaci6n nominal adjunta, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n 
de 9 de mayo de 1997, de Presidencia de la Agencia EspaİIola de coo-

, peraci6n Internacional (<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de junio), por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas, para lectores de espaİIol 
en universidades extranjeras del ıimbito deL Instituto de Cooperaci6n con 
el Mundo Arabe, curso acadenuco 1997/1998. 

Segundo;-Ordenar la publicaci6n en el cBoletin Oficial del Estado. de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 8 de agosto de 1997.-P. S. (Resoluci6n de 21 dejulio de 1997), 
el Director general del Instituto de cooperaci6n Iberoamericana, JesUs 
Maria Gracia Aldaz. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterrıineo y Paises en Desarrollo y Vicesecretaria general de la Agen
cia Espanola de Cooperaci6n Internacional. 

ReIaci6n nominal de'ıectores de espanol en nn1versldades extraııjeras 
del ıi.mbito del Instituto de Cooperacl.6n con el Mundo .Arabe, Med!
terrıineo y Paises en Desarrollo. CUl'IIO 1997/1998 (1 de septlembre 

de 1997 - 31 de agosto de 1998) 

EGIPTO 
Universidad de El Cairo: 
Dona Mamıela Cortes Garda. 
Don Alfonso Carlos Ruiz Felipe. 

Universidad de Al-Azhar: 
Dona Elena Arigita Maza. 

JORDANIA 
Universidad de Amman: 
Dofta Beatriz Armada Manrique. 

Universidad de Yarmouk: 
Dona Sonia M. a Fernıindez Suarez. 

SffiIA 
Universidad de Damasco: 
Dona Maria Dolores Castro Galeote. 

Universidad de Alepo: 
Don Jose Javier Bordes Garcia. 

TÜNEZ 
Instituto Bourguiba de Lenguas Vivas: 
Don Antonio Gimenez Reillo. 

Universidad de Mannouba: 
Dona Isabel Es~ ənoıa. 

MAURITANIA 

Universidad de Nouakchott: 
Dona Maria cristina Garcia Cecilia. 
Doiia Sandra Rivas AgUndez. 

TERIUTORIOS PALESTINOS 

Universidad de Belen: 
Doiia Angelica Morata Rabasco. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19199 RESOLUCı6N de 24 de junw de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que, de acuerdo con et artWulo 19.2 
de la Ley 9/1992, de 30 de abrii, de MediacWn en Seguros 
Privados, se hace pıUılica la revocaci6n de la autorizaci6n 
administrativa para ejercer la actividad de correduria 
de seguros a determinadas personas j'isicas y juridicas. 

ED ejercicio de las funciones de supervisi6n y control atribuidas por 
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, y con 
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 19.2 de la misma, se hace pıiblico 
que en las fechas indicadas la Direcci6Ii General. de Seguros acord6 la 
revocaci6n de la autorizaci6n administrativa para ejercer la actividad de 
correduria de seguros y la bəJa del Registro Especial de Corredo'res de 
Seguros y Sociedades de Correduria de Seguros a las personas fisicas 
y juridicas que a continuaci6n se relacionan, en aplicaciôn de 10 dispuesto 
en el articulo 19.1.b) de dicha Ley: 

Don Jose Antonio Aıvarez Gutierrez (F-572). Resoluci6n de 21 de marzo 
de 1997. 

Dona Rafaela Gimenez Almagro (F-1082). Resoluci6n de 21 de ınarzo 
de 1997. 

cJose Antonio Morilla y Asociados, Correduria de Seguros, Sociedad 
Limitadao (J-401). ResoluciQn de 23 de abril de 1997. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-La Directora general de Seguros, P. D., 
la Subdirectora general de Ordenaci6n del Mercado de Seguros, Maria 
de 108 Dolores Barahona Arcas. 

19200 RESOLUcı6N de 24 de junw de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la qııe se acuerda, en cıımplimiento 
de la exigenciaprevista en et CirtWulo 19.2 de laLey 9/1992, 
de 30 de abrU, de MediacWn en Seguros Privados, la publi
caciôn de diversas revocaciones de la a~ admi
nistrativa y la baQa en ei Registro Especial de Corredores 
de Seguros y de sociedad.es de Corredurf.as de Seguros y 
de sus altos cargtJS. 

Por solicitud de 108 interesados y en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
el articulo 19.1.e) de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros 
Privados, 

Esta Direcci6n General resolvi6, de acuerdo con las resoluciones citadas 
en las fechas que se senalan a continuaci6n del nombre, revocar la auto
rizaci6n administrativa para el ejercicio de la actividad de corredor de 
seguros y dar de bəJa en el correspondiente Registro Especial de Corredores 
y Sociedades de Correduria de seguros a las personas fisicas y juridicas 
que seguidamente se relacionan, y que figuraban inscritas con las claves 
indicadas: 

F-l149. Don Manuel Jaramillo castro (Resoluci6n de 17 de ınarzo 
de 1997). 


