
Parte III 

Tema 1. Carne. Caracteres anatômicos. Composici6n. Dife
renciaci6n de canales. Alteraciones parasitarias, bacterianas, viri~ 
cas. Cames t6xicas. 

Tema 2. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria de pro
ducci6n y comercializaci6n de carne fresca. Nonnas sanitarias para 
su importaci6n. 

Tema 3. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria de pro
ducciôn y comercializaciôn de las carnes de aves de corraL. 

Tema 4. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria apli
cables a la producci6n y comercializaci6n de came de conejo 
domestico y de caza de granja. 

Tema 5. Condiciones sanitarias y de policia sanitaria apli~ 
cables al sacrificio de animales de caza silvestre y a la producciôn 
y comerciallzaciôn de sus carnes. 

Tema 6. Normas sanitarias y de policia sanitaria aplicables 
ala producci6n y comercializaci6n de carnes picadas y preparados 
de carnes. 

Tema 7. Nonnas sanitarias aplicables a la eliminaci6n ytrans
fonnaci6n de animales y desperdicios de origen animal. 

Tema 8. Nonnas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaci6n de productos camicos y de otros detenninados 
productos de origen animal. 

Tema 9. EI pescado. Caracteres anat6micos. Composici6n. 
Diferenciaci6n por especies. 

Tema 10. Normas sanitarias aplicables a los productos de 
la pesca a bordo de determinados buques pesqueros. Condiciones 
en las que los buques de determinados paises podrian desembarcar 
directamente y comercializar sus capturas en los puertos de la 
Comunidad. 

Tema 11. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaciôn de los productos pesqueros. 

Tema 12. Normas sanitarias aplicables a la producci6n y 
comercializaci6n de moluscos bivalvos vivos. 

Tema 13. Biotoxinas marinas y su influencia en la salud 
publica. 

Tema 14. A1teraciones de origen biôtico y abiôtico en los 
productos pesqueros. 

Tema 15. Condiciones de policia sanitaria aplicables a la 
puesta en el mercado de animales y productos de acuicultura. 

Tema 16. Leche y productos lacteos: Definici6n, composi~ 
ciôn, caracteristicas yalteraciones. 

Tema 17. Condiciones sanitarias apHcables a la producci6n 
y comercializaci6n de leche cruda, leche tratada termicamente 
y de los productos ıacteos. Nonnas sanitarias para su importaciôn. 

Tema 18. Normas sanitarias de comercializaci6n de los hue~ 
vos. Condiciones especificas de salud publica para la comercia
Iizaciôn de determinadas dases de huevos. Clasificaciôn por espe~ 
cies. A1teraciones. 

Tema 19. Normas sanitarias de producci6n y comercializa
ciôn de los ovoproductos. Alteraciones. 

Tema 20. La miel y otros productos apicolas. Normas de 
calidad. 

Tema 21. Aceites vegetales comestibles, grasas comestibles. 
Normas sanitarias apHcables a estos productos. 

Tema 22. Cereales y derivados. Cereales en copos. Harinas. 
Panaderia, pasteleria, pastas alimenticias, etc. Reglamentaciôn 
y normas sanitarias aplicables. 

Tema 23. Azucares, turrones, mazapanes, caramelos y chi
des. Nonnas sanitarias aplicables. 

Tema 24. Reglamentaci6n sanitaria aplicable a cafe, te, infu~ 
siones. Especias, sal y vinagre. Cacao y chocolate. 

Tema 25. Platos preparados. Caldos y sopas. Helados. Nor~ 
mas de sanidad aplicables. 

Tema 26. Inspecciôn y control de productos vegetales des~ 
tinados al consumo humano (hortalizas, legumbres, frutas, etc.). 
Normativa apHcable. 

Tema 27. Conservas y semiconservas vegetales. Frutos secos. 
Aceitunas. Derivados de la fruta: Zumos, nectares. 

Tema 28. Aguas destinadas al consumo humano. Aguas mine~ 
rales. Aguas de bebida envasada. Hielos. 

Tema 29. Bebidas refrescantes y alcohôlicas. Normas sani
tarias que regulan su elaboraci6n, circulaci6n y venta. 

Tema 30. Vigilancia epidemiol6gica veterinaria. Notificaci6n 
de enfermedades. Medidas de control yerradicaciôn. 

Tema 31. Zoonosis. Situaciôn epidemiol6gica nacional. Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica. Programas de erradicaci6n 
y control. 

Tema 32. Brucelosls, tuberculosls e hldatidosls. Sus Impli
caciones como zoonosis. Rabia, trlquina, encafalipatias espongi~ 
formes transmisibles. 

Tema 33. Fiebre aftosa. Medidas comunitarias de lucha y pro~ 
tecciôn frente a importaciones. Helmintiasis. Situaci6n sanitaria 
mundial. Prevenci6n. 

Tema 34. Legislaci6n sobre publicidad y promociôn comercial 
de productos, actividades 0 servicios con pretendida finalidad 
sanitarla. 

Tema 35. Normativa sanitaria de los preparados alimenticios 
para regimenes alimenticios 0 especiales. 

Tema 36. Condiciones de salud publica y sanidad animal apli~ 
cables a los intercambios e importaciones de productos de origen 
animal no sometidos a normas especificas y destinados al consumo 
humano. 

ANEXom 

Tribunal calificador 

Titular 

Presidente: Don Julian Martin Perez, Cuerpo de Medicos de 
la Sani dad Nacional. 

Vocales: Don Javier Mate Caballero, Cuerpo Nacional Vete
rinarlo; don Serafin Quintanilla Vaquero, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares, y don Carlos Abellan Garcia, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 

Secretario: Don Fernando Carreras Vaquer, Escala de Tecnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones; Iicenciado en Medi~ 
cina. 

Suplente 

Presidente: Don Gines Mateos Calvo, Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 

Vocales: Don Juan Hidalgo Antôn, Cuerpo de Veterinarios Titu
lares; dona Beatriz Muiioz Hurtado, Cuerpo Nacional Veterinario, 
y dona Nieves Sanz Tascôn, Cuerpo de Veterinarios Titulares. 

Secretario: Don Jesôs G6mez Hidalgo, Escala Tecnica de Ges~ 
tiôn de Organismos Aut6nomos, especialidad de Sanidad y Con~ 
sumo; llcenciado en Derecho. 

ANEXoıv 

Don 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad nômero ..................... , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de la Escala Tecnica de Gestiôn de Organismos Autô~ 
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo, que no ha si do sepa~ 
rado del servicio de ninguna de las Administraciones Pôblicas y 
que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

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

UNIVERSIDADES 

2801 6 RESOLUCIÖN de .3 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se convocan a 
concurso 0 concurso de metitos diversas plazas de 
cuerpo.9 docentes univel'sitaıio.9. 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno, y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de 



septiembre, y los Estatutos de esta Universidad, este Rectorado 
ha resuelto convocar a concurso 0 concurso de meritos, segun 
se especifica en cada caso, las plazas que se relacionan en el 
anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Este concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<ıBoletin Oficial del Estado;; de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Ofieial del Estado» 
de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio (<ıBo
letin Oficial del Estado)~ de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (,Bol.tin Ofidal del Estado" d. 16 d. enero de 1985); 
Estatutos de la Universidad del Pais Vasco (<<Boletin Oficial del 
Pais Vasco>; de 21 de marzo de 1985; y .. Boletin Oficiat del Estado» 
de LL dejunio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre (,Boletin Oficial 
del Estado" del 24); Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo (,Bo
letin Oficial del Estado>; de 7 de junio); Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia de 23 de enero de 1995 (.ıo:Boletin Oficial 
del Estado)) del 28), y, en 10 no previsto en las precitadas dis
posiciones, le sera de aplicaci6n la legislaci6n general de fun
cionarios civiles del Estado, y se tramitaran independientemente 
para cada una de las plazas convocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 nacional de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea 0 nacional de algun Estado al 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaciôn la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 
segun 10 dispuesto por la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y 
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo, 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber alcanzado la 
edad de jubilaciôn. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
aut6noma, in.titucional 0 loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En caso de no poseer la nacio
nalidad espanola, no estar sometido a sanciôn disciplinaria 0 con
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad nl defedo fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tercero.-Asimismo, los solicitantes deberan reunir las siguien
tes condiciones academicas especificas: 

a) Para concursar a plazas de Profesor titul ar de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior. Tambien podran concursar a las plazas de 
Profesor titular de Escuela Universitaria que tengan la denomi
naci6n de las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 (,Boletin Oficial del 
Estado)~ de 16 de enero de 1985) los Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenieros tecnicos, segun se especifica en el acuerdo 
de 17 de abril de 1990 del Con.ejo de Universidade. (,Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de julio), 

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

c) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
tener la condici6n de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres anos de antigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos cuerpos, y la titulaciôn 
de Doctor. Asimismo, podran concursar a estas plazas los Dociores 
a los que el Consejo de Universidades haya eximido de estos 
requisitos. 

d) Podran concursar a plazas convocadas a concurso de meri
tos los Profesores del cuerpo a que corresponda la plaza. Cuando 
la plaza convocada a concurso de meritos sea de Profesor titular 
de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Universitaria podrfm 
concurrir, indistintamente, Profesores de ambos cuerpos. A las 
plazas de Profesor titul ar de Escuela Universitaria convocadas a 
concurso de meritos podran concurrir tambien los Catedraticos 
numerarios de Bachillerato. 

Las condiciones academicas de titulaciôn enumeradas en los 
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea a nacionales de cualquier Estado miembro 
deberan estar acompafiadas de la correspondiente Orden del Minis
terio de Edueaci6n y Ciencia de reconoeimiento del titulo expedido 
en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado nove
no de la Orden del Ministerio de Edueaci6n y Cienda de 23 de 
enero de 1995 (,Boletin Oficial del Estado" d.1 28), 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero, debera haberse concedido la 
correspondiente homologaciôn en Espana, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General de Titu
los, Convalidaciones y Homologaciones. 

Para concursar a las plazas bilingUes se exigira superar una 
prueba previa especificamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskara, para 10 cual debera realizarse una exposici6n 
oral y un ejercicio escrito ante la Comisi6n correspondiente nom
brada por el Rector de la Universidad del Pais Vasco. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo y magnifico sefior 
Rector de la Universidad del Pais Vasco, por cualquiera de los 
medios estableeidos en el artieulo 38,4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviemhre, de Regimen tJuridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun ( .. Boletin on
cial del Estado» del 27), en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
de la publicaci6n de esta convocatoria en el .ıo:Boletin Oficial del 
Estado>;, mediante instancia, segun modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con los documentos (fotocopias compul
sadas 0 certificados originales) que acrediten reunir las condiciones 
academicas especificas para participar en el concurso, asi como 
fotocopia simple del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Asimismo, en caso de no poseer la nacionalidad espafiola, deberan 
acreditar su nacionalidad, mediante la presentaci6n de los docu
mentos correspondientes, certificados por las autoridades com
petentes de su pais de origen. Los interesados que tramiten la 
documentaci6n en el extranjero deberan compulsar los documen
tos en la respectiva representaci6n diplomatica espafiola. Las ins
tancias seran facilitadas en el Rectorado de la Universidad, sito 
en el Campus de Leioa (Bizkaia) y en los Vicerrectorado,.s de Gipuz
koa (avenida de Tolosa, 107, y paseo de Arriola, 2) y A1ava (calle 
Comandante Izarduy, 2), y debera presentarse una instancia y 
documentaci6n por cada plaza a la que se desee concursar. 

Cuando el ultimo dia del plazo de presentaci6n de instancias 
sea sabado, y dado que en dicho dia no funciona el Registro Gene
ral de la Universidad del Pais Vasco, se entendera prorrogado 
al siguiente dia hlıbil en que funeione el Regisıro General. 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deberan 
cumplir con el procedimiento establecido en el articulo 205.3 del 
Reglamento de los Servicios de Correos. Las instancias se pre
sentaran en sobre abierto para que el empleado estampe el sello 
de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo 
figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha. 

La concurrencia de los requisitos generales, ası como de las 
condiciones academicas especificas para participar en el concurso, 
deberan estar referidas siempre a una fecha anterior a la de expi
raci6n del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar, mediante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en et concurso, haber abonado, por cada una de las ptazas que 
se soliciten, segun se detalla a continuaci6n y para cada caso, 
la eantidad de: 

Dodores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formaeion de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Lieeneiados: 1,390 pesetas (290 pesetas de formaeion de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Diplomados: 1,300 pesetas (200 pesetas de formaeion de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 

Seran exduidos todos aquellos aspirantes que no hayan abo
nado tas precitadas cantidades dentro del ptazo habilitado para 
la presentaci6n de instancias, prescrito en el apartado cuarto de 
esta Resoluci6n, no concediEmdose plazo alguno adicional para 
et abono de las mismas. 

El pago de los derechos se efectuara mediante ingreso 0 trans
ferencia bancaria a la cuenta corriente numero 32.3900223-3 
ahierta al efecto en la Bilbao Bizkaia Kutxa, sucursal 2095.0260-8, 



con el titulo ;o;Universidad del Pais Vasco/EHU~VicelTectorado de 
Profesorado)), especificando el nombre, apellidos y numero de 
orden de la plaza a la que concursa; 0 por cualquiera de los medios 
establecidos en el articulo 38,6 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admlnistraciones PiJblicas y del Procedlmiento Admlnls
trativo Comun. 

Los concursantes que efectuen el pago mediante giro postal 
o telegrafico deberfm dirigirlo a la Secciôn de Concursos, apar~ 
tados de correos 1.397, 48080 Bilbao. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentacİ6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad del Pais Vasco, por cualquiera de los 
medios estableeidos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusiôn. Contra 
dicha resoluei6n, que aprueba la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podran presentar reclamaei6n ante el Rector, en 
el plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificacl6n de la relacl6n de admltidos yexc1uidos, 

Sexto.-De acuerdo con los articulos 9 y 10 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, se adjunta modelo de curriculum 
vitae (an exo III). Los candidatos deberan entregar el curriculum 
vitae (por quintuplicado) y un ejemplar de las publicaeiones y docu~ 
mentos acreditativos de 10 consignado en el mismo, yel proyecto 
docente (por quintuplicado), en el acto de presentaci6n del con~ 
curso. En el caso de plazas convocadas a concurso de meritos 
y para cuyo ingreso se exija el titulo de Doctor, los concursantes, 
ademas de la referida documentaciôn, entregaran en el mismo 
acto el proyedo de investigaci6n (por quintuplicado), que el can~ 
didato se propone desarrollar de serle adj udicada la plaza a la 
que concursa. 

Septlmo,-El Presldente de la Comlsl6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constitueiôn, dictara una reso· 
luei6n, que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaeiôn minima de quince dias naturales respeclo de la fecha 
del aclo para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efecluar el acto de constituci6n 
de la misma y con indicaeiôn del dia, hora y lugar previsto para 
la celebraciôn de dicho aclo. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el aclo de presentaciôn de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraciôn de dicho acto. 

Octavo.-La primera prueba de estos concursos sera publica 
y consistira en la exposici6n oral por el concursante, en el tiempo 
que estime oportuno, de los meritos alegados y la defensa del 
proyeclo docente presentado. Seguidamente, la Comisi6n debatira 
con el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, 
sobre sus meritos, historial academico e investigador y proyecto 
docente presentado. Esta prueba tendra caracler eliminatorio para 
todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, al 
menos, tres votos. 

Para la segunda prueba, tos concursantes entregaran a la Comi~ 
siôn, una vez realizada la calificaciôn de la primera, un resumen 
del tema elegido 0 del trabajo original de investigaciôn que vaya 
a ser expuesto oralmente. 

La segunda prueba de los concursos a plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria, de Catedratico de Escuela Universitaria 
y de Profesor titular de Universidad sera publica y consistira en 
la exposiei6n oral por el concursante, durante un tiempo minimo 
de cuarenta y einco minutos y mlıximo de hora y media, de un 
tema relativo a una espeeialidad del area de conocimiento a la 
que cOlTesponda la plaza 0 conjunto de plazas convocadas, elegido 
libremente por el mismo, Seguidamente, la Comlsl6n debatırı, con 
el concursante, durante un tiempo maximo de tres horas, acerca 
de los contenidos eientificos expuestos, la metodologia a utilizar 
en su imparticiôn a los alumnos y todos aquellos aspectos que 
estime relevantes en relaciôn con el tema. 

La segunda prueba de los concursos a plaza de Catedratico 
de Universidad sera publica y consistira en la exposieiôn oral por 
el concursante, durante un tiempo maximo de dos horas, de un 
trabajo original de investigaciôn realizado por el concursante solo 
o en equipo, en este ultimo caso como Director de la investigaciôn, 
10 que debera quedar certificado por los miembros del equipo. 
Seguidamente, la Comisiôn debatira con el concursante todos 

aquellos aspectos que estime relevantes en relaciôn con el trabajo 
original de investigaci6n, durante un tiempo mlıximo de tres horas. 

En los concursos de meritos, la prueba consistira en 10 
siguiente: 

Durante un mlıximo de tres horas, en sesi6n publica, la Comi· 
siôn debatira con el concursante sobre sus meritos e historial aca· 
demico, asi como sobre el proyecio docente y de investigaeiôn 
presentado. La Comisiôn podra acordar por mayoria que, pre· 
viamente a dicha discusiôn, los concursantes presenten oralmente 
sus meritos e historial academico e investigador en el tiempo mlıxi· 
mo de una hora; en este caso, asi le sera comunicado en el acto 
de presentaciôn y sorteo del orden de actuaeiôn a que se refiere 
el apartado 3 del articulo 8.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre. 

Noveno.-En ningun caso las Comisiones podran proponer 
mayor numero de nombramientos que el de plazas convocadas 
y asignadas a su actuaci6n. 

Decİmo.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer~ 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaeiôn de la Comision, por cualquiera de los medios sefia~ 
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente 0 documento equivalente en los demas Estados 
comprendldos en el articulo 2 y disposici6n adicional unlca de 
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. 

b) Certificaci6n medlca oficial de no padecer enfermedad nl 
defecio fisico 0 psıquico para el desempeno de tas funciones cOlTes
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi· 
nistraeiôn del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra~ 
eiones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la fun· 
eion publica. En caso de no poseer la naeionalidad espafiola, debe~ 
ran acreditar no estar sometidos a saneiôn disciplinaria 0 condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la funcion publica, 
mediante la presentaci6n de los documentos correspondientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de origen. 

Los que tuvieran la condieiôn de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de su condiei6n de funcionarios y cuan~ 
tas cİrcunstancİas consten en la hoja de servicios. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberan ajustarse 
a los requisitos siguientes: 

a) Los documentos deberan ser oficiales, expedidos por las 
autoridades competentes y legalizados por via diplomatica. 

b) Los documentos deberan ir acompafiados, en su caso, de 
su cOlTespondiente traducei6n ofieial al castellano. 

Undecimo.-En el plazo maximo de un mes, a contar desde 
el dia siguiente de la publicacion del nombramiento en el ~Boletin 
Ofieial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condicion de fun· 
cionario, a todos los efectos. 

Duodecimo.-La presente convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de esta y de la actuaeion de las 
Comisiones podran ser impugnados ante el Rector en los casos 
y en la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi~ 
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Unlversltaria, y el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Leioa, 3 de diciembre de 1997.-EI Rector, Pello Salaburu 
Etxeberria. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

37. Puesto: CU 001/0033. Area de conocimiento: ;o;Arqueo~ 
logia)~. Departamento: Geografia, Prehistoria y Arqueologia. Acli~ 
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Arqueo-



logia MedievaL. BilingUe: Castellano~euskara. Dedicaciôn: Com~ 
pleta. 

38. Puesto: CU 007/0045. Area de conocimiento: ,Biologia 
Animah~. Departamento: Biologia Animal y Genetica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fisiologia Animal. 
Fisiologia Ambiental Animal. BilingUe: Castellano~euskara. Dedi~ 
caciôn: Completa. 

39. Puesto: CU 003/0050. Area de conocimiento: ~Biologia 
Celulaf». Departamento: Zoologia yDinamica Celular Animal. Acti~ 
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Citologia 
e Histologia Vegetal y Animal. BilingUe: Castellano~euskara. Dedi~ 
caci6n: Completa. 

40. Puesto: CU 003/0065. Area de conocimiento: ~Ciencia 
de tos Materiales e Ingenieria Metaıörgica». Departamento: Ciencia 
y Tecnologia de Polimeros. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: 1'ecnologia de Polimeros LI (Maquinaria 
y Procesos). Dedicaci6n: Completa. 

41. Puesto: CU 003/0070. Area de conocimiento: «Ciencİa 
Politica y de la Administraci6n». Departamento: Ciencia Poİitica 
y de la Administraci6n. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Ciencia Politica I y II. Dedicaciôn: Completa. 

42. Puesto: CU 005/0125. Area de conocimiento: «Derecho 
Administrativo». Departamento: Derecho Constitucional y Admi
nistrativo. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Derecho Administrativo. Dedicaci6n: Completa. 

43. Puesto: CU 002/0215. Area de conocimiento: ,Didactica 
y Organizaci6n Escolar». Departamento: Didactica y Organizaci6n 
Escolar. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Educaci6n Especial. Dedicaci6n: Completa. 

44. Puesto: CU 019/0225. Area de conocimiento: ~Economia 
Aplicada». Departamento: Economia Aplicada 1. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Teoria de los Jue~ 
gos. Matematicas 1, II, III y ıv. Dedicaci6n: Completa. 

45. Puesto: CU 020/0225. Area de conocimiento: «Economia 
Apllcada». Departamento: Economia Apllcada ı. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Economia Regional 
1 y II. Planificaci6n Regional Urbana I y II. Dedicaci6n: Completa. 

46. Puesto: CU 007/0230. Area de conocimiento: «Economia 
Financiera y Contabilidad». Departamento: Economia Financiera 
1. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mate~ 
matica Actuarial ı. Matematica Financiera II y III. Dedicaciôn: 
Completa. 

47. Puesto: CU 006/0275. Area de conocimiento: ~Estoma
tologia!Jo. Departamento: Estomatologia. Actividades docentes a 
reallzar por quien obtenga la plaza: Fisiopatologia de la 0c1usi6n 
y de la ATM. Dedicaci6n: Completa. 

48. Puesto: CU 005/0315. Area de conocimiento: ,Farmaco
logia),. Departamento: Farmacologia. Actividades docentes a rea~ 
lizar por quien obtenga la plaza: Farmacologia. Dedicaci6n: Com
pleta. 

49. Puesto: CU 003/0335. Area de conocimiento: «Filologia 
Francesa!Jo. Departamento: Filologia Francesa. Actividades docen~ 
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Literatura Francesa 1 
y II. Dedicaci6n: Completa. 

50. Puesto: CU 004/0380. Area de conocimiento: ~Filosofia 
del Derecho, Moral y Polltica». Departamento: Filosofia de los 
Valores y Antropologia Social. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Filosofia del Derecho. Dedicaci6n: Com
pleta. 

51. Puesto: CU 015/0385. Area de conocimiento: «Fisica Apli
cada". Departamento: Fisica Aplicada II. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Termodinamica y Mecanica 
Estadistica. Dedicaci6n: Completa. 

52. Puesto: CU 010/0395. Area de conocimiento: ~Fisica de 
la Materia Condensada)~. Departamento: Fisica de la Materia Con
densada. Actividades docentes a reallzar por quien obtenga la 
plaza: Cristalografia (4). Dedicaci6n: Completa. 

53. Puesto: CU 005/0405. Area de conocimiento: ,Fisica 1'e6-
rica)~. Departamento: Fisica Te6rica e Historia de la Ciencia. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mecimica 
Cuantica ı. Dedicaci6n: Completa. 

54. Puesto: CU 004/0440. Area de conocimiento: «Geometria 
y Topologia». Departamento: Matematicas. Actividades docentes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Topologia General.Topologia 
Algebraica. Dedicaci6n: Completa. 

55. Puesto: CU 008/0450. Area de conocimiento: ~Historia 
Contemporanea)~. Departamento: Historia Contemporanea. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Historia 
Universal Contemporanea. Dedicaci6n: Completa. 

56. Puesto: CU 002/0520. Area de conocimiento: ,Ingenieria 
de Sistemas y Automatica)~. Departamento: Ingenieria de Sistemas 
y Automatica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Ingenieria de Sistemas 1. Dedicaci6n: Completa. 

57. Puesto: CU 002/0575. Area de conocimiento: ~Lingüistica 
General». Departamento: Filologia Espafiola. Actividades docentes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Lingüistica. Sociolingi.Hstica. 
Dedicaci6n: Completa. 

58. Puesto: CU 003/0585. Area de conocimiento: «L6gica y 
Filosofia de la Ciencia!Jo. Departamento: L6gica y Filosofia de la 
Ciencia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: Filosofia de la Ciencia 1 y II. Metodologia de la Ciencia. Dedi~ 
caci6n: Completa. 

59. Puesto: CU 004/0645. Area de conocimiento: «Obstetricia 
y Ginecologia». Departamento: Especialldades Medico-Quir6rgi
cas. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Obstetricia y Ginecologia. Dedicaci6n: Completa. 

60. Puesto: CU 004/0690. Area de conocimiento: «Pintura». 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (IAF) Metodos Procesuales yTecnol6gicos: Meto~ 
dologia del Proyecto Audiovisual. Dedicaci6n: Completa. 

61. Puesto: CU 005/0690. Area de conocimiento: «Pintura». 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (P) Metodologia y Proyecto: Metodologia y Pro~ 
yet.'İo Pict6rico. Dedicaci6n: Completa. 

62. Puesto: CU 006/0690. Area de conocimiento: «Pintura)~. 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (Il) 1'ecnologias Pict6ricas. Optativa 1'ecnologia 
y Procesos. Dedicaci6n: Completa. 

63. Puesto: CU 001/0735. Area de conocimiento: ,Psicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n». Departamento: Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6n. Actividades docentes a realizar por quien obten~ 
ga la plaza: Psicologia de la Educaci6n Sociopersonal. Dedicaci6n: 
Completa. 

64. Puesto: CU 007/0750. Area de conocimiento: ~Quimica 
Analitica». Departamento: Quimica Analitica. Actividades docen~ 
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Quimica Analitica. Dedi~ 
caci6n: Completa. 

Profesores titulares de Universidad 

Clase de convocatona: Concurso 

65. Puesto: TU 004/0125. Area de conocimiento: «Derecho 
Administrativo». Departamento: Derecho Constitucional y Admi~ 
nistrativo. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la 
plaza: Derecho Administrativo I y Il. Facultad de Derecho (San 
Sebastian). Dedicaci6n: Completa. 

66. Puesto: 1'U 002/0140. Area de conocimiento: ,Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social». Departamento: Derecho 
de la Empresa. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad 
de Derecho (San Sebastian). Dedicaci6n: Completa. 

67. Puesto: TU 015/0185. Area de conocimiento: «Dibujo». 
Departamento: Dibujo. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (II) Procesos de Configuraci6n~Dibujo. Facultad 
de Bellas Artes (Leioa). Dedicaci6n: Completa. 

68. Puesto: TU 051/0225. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada». Departamento: Economia Aplicada II (Hacienda Pöblica 
y D.O Fiscal). Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Regimen Fiscal de la Empresa. Facultad de Ciencias Eco
n6micas y Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

69. Puesto: TU 020/0230. Area de conocimiento: ,Economia 
Financiera y Contabilidad»). Departamento: Economia Financiera 
1. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mate
maticas de las Operaciones Financieras. Matematica Actuarial III. 
BilingUe: Castellano-euskara. Facultad de Ciencİas Econ6micas 
y Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

70. Puesto: TU 021/0230. Area de conocimiento: «Economia 
Financiera y Contabilidad!Jo. Departamento: Economia Financiera 
1. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Mate~ 
maticas de las Operaciones Financieras. Planes de Previsiôn 



Social. Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales (Bilbao). 
Dedicaciôn: Completa. 

71. Puesto: TV 010/0260. Area de conocimiento: ,Escultura». 
Departamento: Escultura. Actividades docentes a realizar por 
qulen obtenga la plaza: (1) Escultura. Tecnologias yProcesos. Opta
tiva Tecnologia y Procesos. Bilingi1e: Casteııano~euskara. Facultad 
de Bellas Artes (Leioa). Dedicaci6n: Completa. 

72. Puesto: TV 005/0265. Area de conocimiento: ~Estadistica 
e Investigaciôn Operativa". Departamento: Fisica de Materiales. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Esta~ 
distica e Investigaci6n Operativa. Facultad de Ciencias Quimicas 
(San Sebastian). Dedicaciôn: Completa. 

73. Puesto: TV 010/0275. Area de conocimiento: ,Estoma
tologia)~. Departamento: Estomatologia. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: Odontologia Integrada de Adul
tos. Facultad de Medicina y Odontologia. Dedicaci6n: Seis h/s. 

74. Puesto: TV 001/0300 . .Area de conocimiento: «Expresi6n 
Grafica Arquitect6nica». Departamento: Arquitectura. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo IETS de 
Arquitectura (San Sebastian). Dedicaci6n: Completa. 

75. Puesto: TV 002/0315. Area de conocimiento: ~Farmaco~ 
logia". Departamento: Farmacologia. Actividades docentes a rea~ 
lizar por quien obtenga la plaza: Farmacologıa General. Farma~ 
cologia. Facultad de Medicina y Odontologia. Dedicaciôn: Com~ 
pleta. 

76. Puesto: TV 003/0315 . .Area de conocimiento: «Farmaco· 
logla». Departamento: Farmacologia. Actividades docentes a rea· 
lizar por quien obtenga la plaza: Farmacologia General. Farma· 
cologla. Facultad de Medicina y Odontologia. Dedicaci6n: Com· 
pleta. 

77. Puesto: TV 014/0345. Area de conocimiento: ~Filologia 
Inglesa". Departamento: Filologia Inglesa y Alemana. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fonetica de la 
Lengua Inglesa. Facultad de Filologia, Geografia e Historia (Vi~ 
torla). Dedicaci6n: Completa. 

78. Puesto: TV 015/0345. Area de conocimiento: ,Filologia 
Inglesa». Departamento: Filologia Jnglesa y Alemana. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Morfologia de la 
Lengua Inglesa. Facultad de Filologia, Geografia e Historia (Vi~ 
toria). Dedicaci6n: Completa. 

79. Puesto: TV 051/0385. Area de conocimiento: .ıo:Fisica Apli· 
cada". Departamento: Fisica Aplicada II. Actividades docentes a 
realizar por quien obtenga la plaza: 6ptica. BilingUe: Castella
no·euskara. Facultad de Ciencias (Leioa). Dedicaci6n: Completa. 

80. Puesto: TV 014/0415. Area de conocimiento: .ıo:Fundamen· 
tos del Analisis Econ6mico)~. Departamento: Fundamentos del Ana~ 
Iisis Econ6mico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Teoria Microecon6mica 1, II, III y ıv. Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

81. Puesto: TV 017/0415. Area de conocimiento: .ıo:Fundamen· 
tos del Analisis Econ6mico". Departamento: Fundamentos del Ana~ 
lisis Econômico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Teoria Microecon6mica 1, II, III y ıv. Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

82. Puesto: TV 018/0415. Area de conocimiento: .ıo:Fundamen~ 
tos del Analisis Econ6mico)~. Departamento: Fundamentos del Ana· 
lisis Econ6mico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Teoria Microecon6mica 1, II, III y ıv. Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

83. Puesto: TV 016/0415. Area de conocimiento: .ıo:Fundamen· 
tos del Analisis Econ6mico". Departamento: Fundamentos del Ana· 
lisis Econ6mico. Actividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Teoria Microecon6mica 1, II, III y ıv. Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

84. Puesto: TV 009/0520. Area de conocimiento: .ıo:lngenieria 
de Sistemas y Automatica,). Departamento: Ingenieria de Sistemas 
y Automatica. Aclividades docentes a realizar por quien obtenga 
la plaza: Ingenieria de Sistemas ı. Automatizaci6n de Procesos. 
ETS de Ingenieros Industriales e Jngenieros de Telecomunicacio
nes (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

85. Puesto: TV 003/0575. Area de conocimiento: .ıo:l.ingi1istica 
General». Departamento: Filologia Espaiiola. ACıividades docentes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Ungi1istica. Gramaticas for· 
males. BilingUe: Castellano·euskara. Facultad de Filologia, Geo
grafia e Historla (Vitoria). Dedicaciôn: Completa. 

86. Puesto: TV 011/0585. Area de conocimiento: .. L6gica y 
Filosofia de la Ciencia». Departamento: Lôgica y Filosofia de la 
Ciencia. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la pla
za: L6gica Proposlcional. L6gica Elemental. L6gicas no-dasicas. 
Bllingile: Castellano-euskara. Facultad de Filosofia y Clencias de 
la Educaciôn (San Sebastian). Dedicaci6n: Completa. 

87. Puesto: TV 026/0690. Area de conocimiento: .. Pintura». 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Analisis y Proyecios. BilingUe: Castellano~eus
kara. Facu1tad de Bellas Artes (Leioa). Dedicaciôn: Completa. 

88. Puesto: TV 004/0695. Area de conocimiento: .. Prehistoria)~. 
Departamento: Geografia, Prehistoria y Arqueologia. Aciividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Ei Hombre Cua~ 
temario. Facultad de Filologia, Geografia e Historia (Vitoria). Dedi
caci6n: Completa. 

89. Puesto: TV 029/0755. Area de conocimiento: .. Quimica 
Fisica». Departamento: Quimica Fisica. Aclividades docentes a rea~ 
lizar por quien obtenga la plaza: Quimica. BilingUe: Castella· 
no-euskara. Facultad de Clencias (Leioa). Dedicaci6n: Completa. 

Catedraticos de Escuela Universitaria 

Clase de convocatoria: Concurso 

90. Puesto: CE 005/0195. Area de conocimiento: .. Didactica 
de la Lengua y la Uteratura». Departamento: Didaclica de la Len
gua y la l.iteratura. Actividades docentes a realizar por quien obten~ 
ga la plaza: Didactica de la Lengua y la l.iteratura. Bilingi1e: Cas
tellano-euskara. Dedicaci6n: Completa. 

91. Puesto: CE 002/0200. Area de conocimiento: .. Didaclica 
de la Matema.tica». Departamento: Didactica de la Matemafica y 
de las Ciencias Experlmentales. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Didaciica de la Matematica en la Edu~ 
caci6n. Bilingi1e: Castellano·euskara. Dedicaci6n: Completa. 

92. Puesto: CE 004/0205. Area de conocimiento: «Didaclica 
de las Ciencias Experlmentales". Departamento: Didactica de la 
Matematica y de las Ciencias Experimentales. ACıividades docentes 
a realizar por quien obtenga la plaza: Didactica de las Ciencias 
Naturale •. Billngile: Castellano-eu.kara. Dedicaci6n: Completa. 

93. Puesto: CE 005/0205. Area de conocimiento: .. Didactica 
de las Ciencias Experlmentales». Departamento: Didactica de las 
Matematicas y de las Ciencias Experimentales Aciividades docen
tes a realizar por quien obtenga la plaza: Didactica de las Ciencias 
Experimentales. BilingUe: Castellano-euskara. Dedicaci6n: Com
pleta. 

94. Puesto: CE 004/0215. Area de conocimiento: ,Didactica 
y Organizaci6n Escolar». Departamento: Didaciica y Organizaci6n 
Escolar. Aciividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Didactica General I y II. Dedicaci6n: Completa. 

95. Puesto: CE 003/0215. Area de conocimiento: .. Didaclica 
y Organizaci6n Escolar)~. Departamento: Didaclica y Organizaci6n 
Escolar. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Nuevas Tecnologias Aplicadas a la Educaci6n. Bilingi1e: Caste~ 
llano·euskara. Dedicaci6n: Completa. 

96. Puesto: CE 013/0255. Area de conocimiento: ~Enfermeria». 
Departamento: Enfermeria. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Farmacologia Clinica. Dedicaciôn: 
Sels h/s. 

97. Puesto: CE 012/0595. Area de conocimiento: .. MatemƏtica 
Aplicada)~. Departamento: Matematica Aplicada. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: (1) Fundamentos 
Matematicos de la Ingenieria. Metodos Estadisticos. Dedicaci6n: 
Completa. 

98. Puesto: CE 006/0735. Area de conocimiento: .f\Psicologia 
Evolutiva y de la Educaci6n)~. Departamento: Psicologia Evolutiva 
y de la Educaci6n. Actividades docentes a rea1izar por quien obten· 
ga la plaza: Psicologia de la Educaci6n. Bilingüe: Castellano·eus· 
kara. Dedicaci6n: Completa. 

99. Puesto: CE 003/0775 . .Area de conocimiento: ~Sociologia". 
Departamento: Sociologia II. Actividades docentes a realizar por 
quien obtenga la plaza: Relaciones Industriales. Dedicaci6n: Com~ 
pleta. 



Clase de cot1vocatoria: Concurso de meritos 

100. Puesto: CE 007/0225. Area de conocimiento: ~Economia 
Aplicada)~. Departamento: Economia Aplicada ı. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Matematicas para 
la Empresa 1 y II. Dedicaci6n: Completa. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

Clase de cot1vocatoria: Concurso 

101. Puesio: TE 043/0225. Area de conocimienio: ~Economia 
Aplicada», Departamento: Economia Aplicada ı. Activldades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Matematicas para 
la Empresa 1 y II. Bilingüe: Casteııano~euskara. EV de Estudios 
Empresariales (Bilbao). Dedicaci6n: Completa. 

102. Puesto: TE 032/0230. Area de conocimiento: ~Eeonomia 
Financiera y Contabilidad». Departamento: Eeonomia Financiera 
ı. Actividades doeentes a realizar por quien obtenga la plaza: Con~ 
tabllidad Financiera III, Contabilidad Aplicada, Contabilidad de 
Costes 1 y II. Bilingüe: Castellano~euskara. EV de Estudios Empre~ 
sarlales (San Sebastlim), Dedicaci6n: Completa, 

103. Puesto: TE 029/0230. Area de eonocimiento: .. Eeonomia 
Finaneiera y Contabilidad)), Departamento: Eeonomia Financie~ 
ra ı. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 

Contabilidad General. Analisis de Balanees. EV de Relaciones 
Laborales (Leioa). Dedicaci6n: Completa. 

104. Puesto: TE 037/0555. Area de eonocimiento: ~Ingenieria 
Quimica», Departamento: Ingenleria Quimica y del Medlo Amblen
te. Actividades doeentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Teenologia del Petr6leo. EU de Ingenieria Tecnica Industrial (Bil
bao). Dedicaci6n: Completa. 

105. Puesto: TE 010/0590. Area de eonocimiento: ~Maquinas 
y Motores Termicos». Departamento: Maquinas y Motores Termi~ 
eos. Actividades doeentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Maquinas y Motores Termicos. EV de Ingenieria Teenica Industrial 
(:Eibar). Dedicaci6n: Completa. 

106. Puesto: TE 007/0650. Area de conocimiento: .. Organi~ 
zaci6n de Empresas)~. Departamento: Organizaei6n de Empresas. 
Actividades doeentes a realizar por quien obtenga la plaza: Eeo
nomia y Organizaci6n Industrial. EU de Ingenieria Teenica Indus~ 
trial (Bilbao), Dedlcacl6n: Sels hora., 

107, Puesto: TE 004/0650, Area de conocimlento: ,Organl
zaci6n de Empresas». Departamento: Organizaci6n de Empresas. 
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Eeo~ 
nomia y Organizaci6n Industrial. Bilingüe: Cas1.ellano-euskara. EU 
de Ingenieria Teenica Industrial (San Sebastian). Dedieaci6n: Com~ 
pleta. 

108. Puesto: TE 016/0785. Area de conocimiento: ~Teenologia 
Electr6nica)), Departamento: Electr6niea y Teleeomunieaeiones. 
Aetividades a realizar por quien obtenga la plaza: Electr6nica de 
Potencia, ElJ de Ingenleria Tecnlca Industrlal (Elbar), Dedicaci6n: 
Completa. 
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UNIVERSIDAD DEL PAlS VASCO 

~ 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

Convocada a concurso plaza de Profesorado de 105 Cuerpos Docentes de esa Universi
dad, soJicito ser admitido como aspirante para su provisiôn. 

ı. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCADA A CONCURSO 

çuerpo Docente de ..................................................................... N. C de orden 
Area de conocimiento ................................................ Departamento ...................... 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................... 
............................................................................................................................... 
Fecha Resoluci6n convocatoria .................. de ........ (<<BOE» de ..................... 19 ... ) 

Clase de convocatoTİa: Concurso 0 Concurso de meritos 0 

U. DATOS PERSONAl.ES 

Pıim€l' ape!lido Segundo apel1ido I Nomhre 

I 
Fecha de nacimiento I Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento I Nacionalidad DNI 

I I 
Domicilio Telefono 

Municipio I Pro\<incia C6digo postal 

I 

Caso de SeT funcionariu pliblico de carrera: 

Denominaci6n del CU€l'pO 00 plaza I Organismo I Fecha de ingreso NRP 

I I 
Situaci6n: En activo 0 

Excooente voluntarlo D Servkios espedales D Otras. 

Uı. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de ubtenci6n 

.............................................................................................................. ................................. 

.............................................................................................................. ................................. 

Centro!l Universidad donde imparle 0 ha impartido docencia Fecl>a 

.............................................................................................................. ................................. 

.............................................................................................................. ................................. 

Forma en que se abonan los dere.chos y tasas: 

Fecha N!' del recibo 

Ingreso en ci c. 0 transferencia bancaria ...... 

Giro postaI ................................................ 

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

DOCUMENTA06N QUE SE ADJUNTA 
(Las fotocopias de los titulos exigidos en la convocatoTİa deben ser compulsadas) 

En a ........ de de 19 ... 
finnado: 

El abajo firmante. don 

SOUCITA: Ser admitido al Concurso/Meritos a la plaza de 
en el Area de conoclmİento de ...................... . 
comprometiendose, caso de superarlo. a formular el juramento 0 promesa de 
acueroo con 10 establecldo en et Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: Que son clertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soliclhıd, 
que reiıne las condiclones exigidas en la convocatoTİa anteriormente referlda y 
todas las necesarİas para el acceso a la Funcl6n publica. 

En .......................... a ..... de .................. de 19 ... . 
Firmado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAİs VASCOj 
EUSKAı. HERRIKO UNIBERTSITATEA. 

ANEXom 

Datos personales: 

DNI n.'" ............ . Lugar y fecha de expedicl6n 
Apellidos y nombre 
Nacimİento: Provincia y localidad 
Residencia: Provincia 
Domicilio 
Facultad 0 Escuela actual 
Departamento 0 unidad docente actual 

Localidad 
Telefono 

Categona actual como Profesor contratado 0 İnterino 

Fecha 

Estado civil 

1. Titulos academicos (clase, organismo y cenİTo de expedici6n. fecha de expedi
ci6n, calificaci6n si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempefiados (dase, organismo 0 centro. regimen dedicaci6n. 
fecha nombramiento 0 contrato, fecha cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad docente desempefiada (asignatura. organismo, cenİTO y fecha). 
4. Actividad investigadora desempefiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -libros- (titulo, fecha publicaci6n, editorial) . 
6. Publicaciones -articulos- * (titulo, revista. fecha publicaci6n, n.'" paginas) . 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigacl6n. 
9. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, 
fecha. entidad organizadora y caracter nacional 0 internacional) . 

11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n del centro, organismo. materİa, 

actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia y 

fecha de celebraci6n). 
14. Becas. ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura). 
15. Actividades en empresas y profesi6n libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaci6n. 
17. Otros meritos. 

lndicar trabajos en prensa justificandu su aceptaci6n pur parle de la revisfa. 



iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

280 1 7 ACUERDO de 17 de dicienıbre de 1997, del Pleno del Consejo 
General del Pode1' Judicia4 por el q'ue, en aplicaci6n de 
in dis--puesto en et articulo 98 de la Ley Orgdnica del Poder 
Judicia4 se at1"ibııye a tos Juzgados nurruJ1"os 5, 6 Y 14 de 
PY'imera Instancia de Bilbao, un exclusiva, et conocirniento 
de tos procedi'rrıiRntos relati'vos a la liqu'idaciôn de la socie-
(Mıd legal de gam.a/f/.C'lales C'uando esta se hubien? dü>,ı.telto 
POl' imperaMvo dR lD dispuesto en et primer pdrmfo del 
arUculo 95 del C6digo elm:l cuando el .Juzgada hu1>lem 
dictado la correspondwnte senteru:ia de separaciôn, nuli
dad 0 divorcio, ademds de tos asuntos cuyo conocirniento 
ya tienen atribuidos. 

El articulo 98.1 de la Ley Organica del Poder Judicial preve que «el 
Consejo General del Poder Judicİal podra acordar, previo informe de la 
Sala de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista mas 
de un Juzgado de la misma c1ase, uno 0 varios de ellos asuman con caracter 
exc1usivo el conocimiento de detenninadas c1ases de asuntos, 0 de las 
ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate», 

Existen en Bilbao 14 Juzgados de Primera Instancia. De ellos, tres 
Juzgados estan especializados en procedimientos de Familia. Los Juzgados 
numeros 5 y 6 fueron creados con anterioridad ala promulgaci6n de la 
Ley Organica del Poder Judicİal por Real Decret.o 1322/1981, de :3 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» del 8), y derivan sus competencias del 
propio Real Decreto de su creaci6n, en relaci6n con las disposiciones :finales 
de las Leyes de 13 de mayo de 1981 y de 7 de julio del mismo atıo. 

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancİa numero 14 fue espe
cializado en materia de Derecho de Familia, en virtud de Acuerdo de 22 
de septiembre de 1993 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
(<<Boletjn O:ficial del Estado» deI30), atribuyendole tambien el conocimiento 
de las actuaciones judiciales previsto en los Titulos VIII, IX y X del Libro 1 
del C6digo CiviL. 

La lİquidaci6n de la sociedad de gananciales guarda una evidente proxi
midad, tanto sustantiva como procesal, con los asuntos de que ya vienen 
conociendo los referidos Juzgados, de manera que resulta conveniente 
atribuirles tambien, en regimen de exc1usividad, el conocimiento de esta 
materia. 

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reuniôn de1 dja de la fecha, a propuesta de la corres
pondiente Junta de .Tueces, oida la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia del Pars Vasco, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el articulo 98 de la Ley del Poder Judicial, ha adoptado el siguiente Acuerdo: 

Primero.-Asumir la petici6n formulada por la Junta de Jueces de Pri
mera Instancia de Bilbao, fa.vorablemente informada por el Tribunal Supe
rior de Justicia del Pais Vasco, y en virtud de 10 previsto en el artfculo 
98 de la Ley Organica del PoderJudicial, atribuir a los Juzgados de Primera 
Instancia numeros 5, 6 y 14 de Bilbao, competencia exclusiva para el 
conocimiento de la liquidaci6n de la sociedad legal de gananciales cuando 
esta se hubiera disuelto por imperativo de 10 dispuesto en el primer parrafo 
del articulo 95 del C6digo Civil cuando el.Juzgado hubiera dictado la corres
pondiente sentencia de separaci6n, nulidad 0 divorcio, junto con el cono· 
cimiento de los asuntos que tiene atribuidos. 

Segundo.-La presente medida producira efectos desde el 1 de enero 
de 1998. 

Tercero.-Los Jl1zgados afectados continl1aran conociendo de todos los 
procesos hasta su concll1si6n. 

Publiquese el presente Acuerdo en el "Bolet.ln Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2801 8 RESOLUCIÖN de 23 de diciernbre de 1997, de la .4gencia. 
E,c;paiıola. de Cooperaô6n Inter1uıôon(f.~ P01" la que se con,. 
ceden tas ayudas para la realizaô6n de proyectos de 1~nııes
tigaci6n, form,aci6n y gesti6n, accicnıes complerrumtarias 
y beoos de investigaci6n an el 'ffU:ır'CO del Prograrn.a de Coo
peraci6n Inteı"Univet'sitaria entre Espaiia y Mat't'uecos. 

En aplicaci6n de 10 establecido en la Resoluci6n de 27 de febrero de 1997 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 10 de marzo), por la que se convocan 
la8 aYl1das para la realİzaci6n de proyectos de investigaci6n, formaci6n 
y gesti6n, acciones complementarias y becas de investigaci6n, en el marco 
del Programa de Cooperaci6n Interuniversitaria entre Espafta y Marrl1ecos, 
y de las resoJuciones de 15 de ju1io de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23) y de 10 de noviembre (<<Boletfn Oficial del Estado» del 29), por 
las que se prorroga el plazo de publicaci6n de la Resoluci6n de concesi6n 
de las ayudas y, una vez reunido el Comite de Selecci6n previsto en el 
apartado 4,3 de la convocatoria, esta Presidencia, en uso de las facultades 
que le corresponden, ha resuelto: 

Primero ... -Conceder ayudas a las Universidades y centros de investi 
gaci6n espaftoles y marroqufes que :figuran en relaci6n nominal adjunta, 
asİ como sus correspondientes seguros que ascienden a 250.000 pesetas. 

Segundo.-Ordenar la pl1blicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de 
las ayudas concedidas en esta Resoluci6n en los terminos previstos en 
la Orden de 26 de marzo de 1992, segun redacciôn de la Orden de 21 
de enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de febrero), por la 
que se establecen las bases para la concesi6n de becas y ayudas de for
maci6n, investigaciôn, promoci6n cultural y cientifica y tecnica 0 de inter
cambio mediante la publicaci6n de convocatorias especificas de la AECI, 
yel Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la concesi6n de sl1bvenciones 
publicas. 

Tercero.-Establecer como plazo de jl1sti:ficaci6n de los gastos el primer 
trİmestre de 1999. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n 
de 21 de noviembre de 1997, "Boletfn Oficial del Estado» de 10 de diciem· 
bre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

llmos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Pafses en Desarrollo y Vicesecretario general 
de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional. 


