
Don Juan Manuel Femandez Soler, titular de la Universidad 
de Granada, con documento nacional de identidad numero 
27.270.201. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Francisco Mingarro Martin, Catedratico de la 
Universidad Complutense, con documento nacional de identidad 
numero 425.371. 

Vocal~Secretaria: Dofia Maria Jose Pellicer Bautista, titular de 
la Universidad Complutense, con documento nadonal de identidad 
num.ro 8.664.311. 

Vocales: 

Don Guillermo Corretge Castafi6n, Catedratico de la Univer~ 
sidad de Oviedo, con documento nadonal de identidad numero 
15.724.291. 

Don Antonio Diaz de Federico, titular de la Universidad de 
Granada, con documento nadonal de identidad numero 
23.359,450, 

Don Juan Carlos Gonzalo Corral, titular de la Universidad de 
Salamanca, con documento nadonal de identidad numero 
7.813.302. 

2609 RESOLUCIÔN de 8 de eneı'o de 1998, de la Univeı'
sidad Autonoma de Barcelona, pOl' la que se lıace 
publica la composici6n de la Comisi6n que ha de ı'esol~ 
ver concUl'so de profesorado, convocado por Resolu~ 
don de 22 de mayo de 1997. 

De conformidad con 10 establecido en la Resoluciön de 22 
de mayo de 1997 ('!\Boletin Ofidal del Esiado» de 17 de junio) 
por la que se convocan concursos para la provisi6n de diversas 
plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad, 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composidön de la Comisi6n que ha de resolver 
el concurso para la provisi6n de las plazas de profesorado, que 
figura como anexo a la presente Resoludön. 

La ciiada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso~ 
luciön en el '!\Boletin Oficial del Estado)~. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaciön prevista en el articulo 6, apartado 8, del Real Decre~ 
10 1888/1984, d. 26 d. s.pli.mbre, an!e .1 Rector d. la tJni
versidad Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias habi~ 
les a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 8 de enero de 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO 

Referencia: B.a.27/2484 

1lpo de concurso: A. Numero de plazas: Una. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesor Titular de lJniversidad. Area de cono~ 
dmiento: «Traducdon e Interpretacionli. Perfil: Informcitica apli~ 

cada a la traducci6n 

Titulares: 

Presidente: Don Joan Fontcuberta Gel, Catedratico de la Uni~ 
versidad Autönoma de Barcelona. 

Vocal primero: Don Roberto Dengler Gassin, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocal segundo: Don Leandro Fe:lix Fernandez, Profesor Titular 
de la Universidad de Malaga. 

Vocal tercero: Don Juan Jesus Zaro Vera, Profesor Titular de 
la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretaria: Dofia Adriana Pintori Olivoto, Profesora Titu~ 
lar de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Suplentes: 

Presidente: Don Fernando Toda Iglesias, Catedratico de la Uni~ 
versidad de Sevilla. 

Vocal primero: Dofia Felisa Verdejo Maillo, Catedratica de la 
Universidad Nacional de Educad6n a Distancia. 

Vocal segundo: Dofia Gloria Corpas Pastor, Profesora Titular 
de la tJniversidad de Malaga. 

Vocal tercero: Dona Maria Jose Hernandez Guerrero, Profesora 
Titular de la Universidad de Malaga. 

Vocal Secretaria: Dona Olivia Fox Kennedy, Profesora Titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

2610 RESOLUC/ÖN de 12 de enel'O de 1998. de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se dedaı'a con~ 
duido el procedimiento y desierta una plaza de Cate~ 
drUtico de lJniversidad, convocada por Resoluci6n 
de 6 de mat'Zo de 1997. 

En virtud de la Resoluciön de 6 de mano de 1997 ('!\Boletin 
Oficial del Estado» del 27), de la tJniversidad de Salamanca, por 
la que se convocaban concursos para la provisi6n de plazas de 
los Cuerpos Docentes Universitarios y, de acuerdo con 10 dispuesio 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficlal 
del Estado" de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio) , 

Este Rectorado ha resue1to dedarar concluido el procedimiento 
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resoluci6n. 

Salamanca, 12 de enero de 1998.-El Rector, Ignacio Berdugo 
Gömez de la Torre. 

ANEXO 

Cueıpo al que pertenece la plaza: Catednlticos de lJnivel's;dad 

Area de conocimiento: «Filologia Inglesa». 
Departamento: Filologia lnglesa. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Literaturas 

lnglesa y Norteamericana. 
Centro: Facultad de Filologia, 
Numero de la plaza: G029/D02902. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

2611 RESOLUC/ÖN de 14 de enero de 1998. de la Uni
versidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
publicos pal'a la provisiôn de plazas de Cuerpos 
Docentes que se dtan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.2 de la Ley 
Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
('!\Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel ar!iculo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios ('!\Boletin Oficial del Esta· 
do» numero 257, de 26 de octubre), yel Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, que 10 modifica parcialmente ('!\Boletin Oficial del 
Estado» numero 165, de 11 de julio) , ya tenor de 10 establecido 
en el articulo 8 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaciön 
de la Universidad de Almeria ('!\Boletin Oficial de la Junta de Anda~ 
luda» numero 72, del 6), y del articulo 24 del Decreto 2/1995, 
de 10 de enero, por el que se aprueba la normativa provisional 
de la Universidad de Almeria (<<Boletin Oficial de la Junta de Anda~ 
lucia» numero 16, del 28), 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluciön, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
y, en 10 no previsto por estas disposiciones, por la legislaciön 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde~ 
pendientemente para cada uno de los concursos convocados. 



Segunda.-Para ser admitidos a los concursos, los solicitantes 
deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios de edad y no haber 
cumplido la edad de jubilaci6n establecida legalmente. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P6blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Pro~ 
fesores de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las siguientes condiciones 
especificas sefialadas en los articulos 4.1 y 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso, y que son: 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en posesiôn 
del titulo de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero superior, 0, en 
el caso de las areas de conocimiento a que alude el articulo 35 
de la Leyde Reforma Universitaria, Diplomado, Arquitecto Tecnico 
o lngeniero Tecnico. 

Profesores Titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del titulo de Doctor. 

Catedraticos de Universidad: Tener dicha condici6n, 0 bien 
la de Profesor Titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela 
Universitaria con tres afios de antigüedad a la publicaci6n de la 
convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos, y titulaciôn 
de Doctor. Igualmente, podran participar en estos concursos aque~ 
1Ios Doctores que hayan si do eximidos del anterior requisito por 
el Consejo de Universidades, de conformidad con el articulo 38.1 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria. 

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de Almeria 
justificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior 
mediante «Hoja de servicios actualizada», expedida por la Uni
versidad de procedencia. 

Concurso de meritos: Podran participar en los concursos de 
meritos, a los que alude el apartado 3 del articulo 39 de la Ley 
de Refonna Universitaria, los Profesores del Cuerpo a que corres~ 
ponda la plaza vacante. Cuando la plaza convocada a concurso 
de meritos sea de Profesor Titular de Universidad 0 Catedratico 
de Escuela Universitaria podran concurrir, indistintamente, Pro
fesores de ambos Cuerpos. Asimismo, y para determinadas areas 
de conocimiento, la Universidad podra acordar si a estos concursos 
de meritos pueden presentarse Catedraticos numerarios de Bachi~ 
llerato que esten en posesi6n del titulo de Doctor. A las plazas 
de ProfesorTitular de Escuela Universitaria convocadas a concurso 
de meritos podran concurrir tambilm los Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirim 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Almeria, 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» numero 185, 
del 27), en el plazo de veinte dias habiles a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», mediante instancia debidamente cumplimentada, 
segun modelo del anexo II que se adjunta a la presente Resoluci6n 
(articulo 3.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre). 

Los aspirantes deberan presentar, junto con la anterior ins~ 
tancia, documento acreditativo de su nacionalidad, mediante la 
aportaciôn de fotocopia simple del documento nacional de iden
tidad, pasaporte u otro documento de identificaci6n suficiente. 
Asimismo, deberan justificar la titulaci6n requerida en cada caso; 
debiendose observar, cuando proceda, 10 preceptuado en el Real 
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los 
titulos de Ensefianza Superior de los Estados miembros de la Uni6n 
Europea (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noviembre), y demas 
normativa aplicable al caso. 

La concurrencia de los requisitos generales, asi como de las 
condiciones especificas para participar en el concurso, debera 
estar referida, en todo caso, a una fecha anterior a la expiraciôn 
del plazo fijado para solicitar la participaci6n en el mismo. 

A su vez, los aspirantes deberan justificar mediante resguardo, 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso, haber abonado la cantidad de 2.500 pesetas, 
mediante ingreso 0 transferencia bancaria en la cuenta corriente 
numero 3058.0099.07.273100700.8 abierta al ef.cto.n la Caja 
Rural de Almeria, con el titulo «Universidad de Almeria. Concursos 
y oposiciones», especificando el nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad y numero de plaza a la que concursa; 0 

mediante giro postal 0 telegrafico, que sera dirigido al Servicio 
de Asuntos Econ6micos de esta Universidad con los datos expre
sados anteriormente. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en el Banco supondra 
sustituciôn del tramite de presentaciôn, en tiempo y forma, de 
la solicitud ante el Rector. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Almeria, por cualquiera de los medios 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PCıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, remitira a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos yexcluidos, 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Reso~ 
luci6n, que aprueba la lista de admitidos y excluidos, los inte~ 
resados podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo 
de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la noti~ 
ficaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resueltas las 
reclamaciones presentadas, el Rector remitira a los aspirantes, 
por cualquiera de los medios establecidos anteriormente, relaci6n 
definitiva de admitidos y exduidos, con indicaciôn de las causas 
de exc1usi6n. 

Sexta.-El Presidente de la Comisi6n dictara una Resoluciôn 
que debera se notificada a todos los aspirantes admitidos con 
una antelaciôn minima de quince dias naturales, para realizar el 
acto de presentaci6n de concursantes, con sefialamiento del dia, 
hora y lugar de celebraciôn de dicho acto, que no podra exceder 
de dos dias hiıbiles desde la constituci6n de la Comisi6n. 

Septima.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefialada 
.n los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 d. 
septiembre, y Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segun se trate de concurso 0 concurso de meritos, segun 
modelo de curriculum del anexo III que se adjunta a la presente 
Resoluci6n ]articulos 3.2 y 9.l.a) del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembrel. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer~ 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefia
lados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaciôn medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempefio de las funciones corres~ 
pondientes a Profesor de Universidad. 

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de cualquiera 
de las Administraciones Publicas, en virtud de expediente disci~ 
plinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funci6n 
publica. 

Los que tuvieran la condici6n 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 condiciôn de funcionarios y cuan~ 
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Novena.-En el plazo maximo de un mes, a contar desde el 
dia siguiente de la publicaci6n del nombramiento en el ~Boletin 
Oficial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destino, momento en que adquirira la condici6n de fun~ 
cionario, a todos los efectos. 

Decima.-Contra la presente Resoluci6n y sus bases podran 
los interesados interponer recurso contencioso~administrativo ante 
la Sala de 10 Contencioso~Administrativo del Tribunal Superior 



de .Justicia de Andalucia, en el plazo de dos meses a contar desde 
el dia siguiente a la fecha de publicaci6n de esta convocatoria, 
debiendo, caso de interponerse el correspondiente recurso con
tencioso~administrativo, comunicar a esta Universidad la interpo~ 
slci6n del mismo, segun preceptua el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Almeria, 14 de enero de 1998.-EI Rector, Alfredo Martinez 
Almecija. 

ANEXOI 

Catedrilticos de Universidad 

Close de convocatOJ1a: Concurso 

Plaza numero 1/1998. Departamento: Biologla Aplicada. Ar.a 
de conocimiento: ~Microbiologiali. Actividad docente: Microbiolo~ 
gla. Numero de plaıas: Una. 

ProfesoNS Titulares de Universidad 

Close de convocatoria: ConcUl'so 

Plaza numero 2/1998. Departamento: AIgebra y AnaJisis Mate
matico. Area de conocimiento: .. AIgebrali. Actividad docente: Alge. 
bra; Estructuras algebraicas y Teoria de los Anillos. Numero de 
plazas: Una. 

Plaza numero 3/1998. Departamento: En proceso de consti
tuci6n. Area de conocimiento: .. Estudios Arabes e Isıamicosli. Acti· 
vidad docente: Arabe marroqui. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 4/1998. Departamento: Biologla Vegetal; Pro
ducci6n Vegetal y Ecologia. Area de conocimiento: ~Biologia Vege
talli. Actividad docente: Botanica; Botanica econ6mica. Numero 
de plazas: Una. 

Plaza numero 5/1998. Departamento: Biologla Vegetal; Pro
ducci6n Vegetal y Ecologia. Area de conocimiento: ~Biologia Vege
tah~. Actividad docente: Biologia; Fisiologia vegetal. Numero de 
plazas: Una, 

Plaza numero 6/1998, Departamento: Biologia Vegetal; Pro
ducci6n Vegetal y Ecologia, Area de conocimiento: ~Producciôn 
Vegetab. Aciividad docente: Fltotecnla; Fertlrrlgaci6n. Numero de 
plazas: Una, 

Plaza numero 7/1998. Departamento: Biologia Vegetal; Pro· 
ducci6n Vegetal y Ecologia. Area de conocimiento: .. Ecologiali. 
Actividad docente: Ecologia, Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 8/1998, Departamento: Ciencias de la Salud 
y Psicologia Clinica, Area de conocimiento: .. Personalidad, Eva
luaci6n y Tratamiento Psicolôgico)~, Actividad docente: Psicopa~ 
lologla InlanlU. Numero de plaıas: Una. 

Plaza numero 9/1998, Departamento: Ciencias de la Salud 
y Psicologia Clinica. Area de conocimiento: .. Farmacologia». Acti
vidad docente: Farmacologia cIinica y terapeutica. Numero de pla
zas: Una. 

Plaza numero 10/1998. Departamento: Direcciôn y Gestiôn 
de Empresas. Area de conocimiento: .. Economia Financiera y Con· 
tabilidad». Actividad docente: Direcciôn financiera. Numero de pla~ 
zas: Una. 

Plaza numero 11/1998. Departamento: Edafologia y Quimica 
Agricola. Area de conocimiento: ~Edafologia y Quimica Agricola);>. 
Actividad docente: Edafologia; Erosiôn y desertificaci6n de suelos. 
Numero de plazas: Una, 

Plaıa numero 12/1998. Departamento: Estadlstica y Matema
tica Aplicada. Area de conocimiento: .. MatemUtica Aplicada)~, Acti
vidad docente: Fundamentos matematicos, modeltzaci6n y simu
laci6n para Ciencias Ambientales, Numero de plazas: Una, 

Plaza numero 13/1998. Departamento: Fisica Aplicada. Area 
de conocimiento: .. Fisica Aplicadali. Actividad docente: Energia 
y Medio Ambiente. Numero de plazas: Una. 

Plaza numero 14/1998. Departamento: Hidrogeologia y Qui
mica Analitica. Area de conocimiento: ,<Geodinamica)~. Actividad 
docente: Asignaturas de Protecciôn de Medio Subterraneo e Hidro~ 
geologia. Numero de plazas: Una. 

Cafedraticos de Escuela Universitaria 

Clase de convocatoria: Concurso de meritos 

Plaza numero 15/1998. Departamento: Ingenieria Quimica. 
Area de conocimiento: .. Jngenieria Quimicali, Actividad docente: 
Fundamentos y ampliaci6n de Quimica y procesos quimicos en 
Ingenieria Tecnica Agricola. Numero de plazas: Una. 

Profesores TituJares de Universidad 

Clase de convocat0l1a: Concurso de meı'itos 

Plaza numero 16/1998. Departamento: Estadistica y Matema
tica Aplicada. Area de conocimiento: ~Estadistica e Investigaci6n 
Operativa". Actlvldad docente: Calculo de probabilidades. Numero 
de plazas: Una. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .................................... plaza(s) de Profesorado de los 
Cuerpos Docentes de esta Universidad, soJicito ser admitido como aspirante para su provi
sion: 

1. DATOS DE IA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conocimienİo 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocaİoria 

Fecha de convocatoTİa: (<<EOE. de 

Clase de convocaİoTİa: 

Concurso 0 Concurso de mentos D Niımero de la plaza 

II. DATOS PERSONAIES 

Priıner apeHido Segundo apel1ido Nomlıre 

Fecha mıdmi~Jl1o Lugar de IHıcimiento Provincia de rn.ıcimiento DNI 

Domicilio TeleIono 

Munkipio COdigo posta! Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

D1'''llominaciôn de! Cuerpo 0 plaza Org<:ınisrno Fechlllııgı:eso N." Reg. Personal 

I Excedente [J 
Situadön 

Activo 0 Voluntıuio 0 Espedal D Otı-1l.S • 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtencion 

Docenclıı previa 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha N.o de yecibo 

Ingreso en C/C 0 tTansferencia bancaria ....... 

Giro telegra:fico ......................................... 

Giro postal ............................................... 

Documentaci6n que se adjunta 

EI abajo firmante, don 

SOUCITA: Ser admitido al concurso/meritos a la plaza de 
en el area de conocimiento de ...................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a fOTn1ular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abriL. 

DECIARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reiıne tas condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente refenda y 
todas las necesanas para el acceso a la Funci6n PUblica. 

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

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE IA UNIVERSIDAD DE ALMERIA. 



ANEXom 

MODELO DE CURRİcuLUM 

DATOS PERSONALES 

ApeJlidos y nombre 

DNI Lugar y fecha de expedici6n ..................................................... . 

Nacimiento: Provincia y locaHdad 

Residencia: Provincia 

Domiciİio 

Facultad 0 Escuela actual 

Departamento 0 Unidad docente actua1 

LocaJidad 

Telefono 

Categoria actual como Profesor contratado 0 İnİerino 

1. TİTULOS ACADEMICOS 

Fecha 

Estado civil ..... . 

Clase Organismo y amfro de expediciôn Fecha de expediciôn 
Califı=don, 
si la hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organi5mo Regimeıı 
Fecha 

Categoria Actividad 
o cenfro dedkaciôn 

terminaciôn 

3. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 



5. PUBUCACIONES (libros) 7. OTRAS PUBUCACIONES 

Titulo Fecha puhlicacion Editoriı.ıl 

6. PUBUCACIONES (articulos)' 8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGAOON 

TItulo Revista 0 diario Fecha puhlk:adön N!' de pagimıs 

Indicı.ır tr.ıhajos en prensl.l, justifıcıuıdo su acepmciôn por kı. revisfa editon.ı. 



9. PROYECfOS DE lNVESTIGACION SUBVENCIONADOS 12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, actividad desarroUada y fecha) 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

13. CURSOS Y SEM!NAR10S RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centTo u organismo, material y fecha de celebraci6n) 

Indinındo titulo, lugaT, fecha, entidad organizadorn y carader mı.donal 0 int€'llladomıl. 

11. PATENTES 



14. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS REC!BIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

15. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGAOON 

17. OTROS MERITOS 



2612 RESOLUC/ÖN de 19 de enel'O de 1998, de la Uni
versidad de Malaga, par la que se hace publica la 
relad6n dejinftiva de aspirantes aprobados para 
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Biblio~ 
tecas y Museos, corı"espondiente a la convocatoria de 7 
de mayo de 1997. 

Finalizadas tas fases de oposici6n y concurso previstas en la 
base 1.3 de la Resoluci6n de esta Universidad de 7 de mayo de 
1997 (,Bol.tin Oficial d.1 Estado" niım.ro 165, d. 11 de julio), 
por la que se hace publica la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos y vista la Resoluciôn del Tribunal calificador de fecha 18 
de dici.mbre de 1997, 

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estahlecido en la hase 8.1 
de la convocatoria, ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Hacer p(ıblica la relaci6n definitiva de aspirantes, 
por orden de puntuaci6n alcanzada y con indicaci6n del docu~ 
mento nacional de identidad, que figura como anexo adjunto a 
ta presente Resoluci6n. 

Segundo.-La citada relaci6n figura expuesta, ademas, en el 
tabl6n de anuncios del Rectorado de la Universidad de Malaga. 

Tercero.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta
do)~ de la lista de aprobados en el proceso selectivo, los aspirantes 
deberan presentar en el Servicio de Personal copia compulsada 
de aquellos documentos que acrediten las condiciones y requisitos 
exigidos para el acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Malaga, y segun figura 
en la base 8.1 de la citada convocatoria. 

Cuarto.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaran los documentos 0 del examen de 
105 mismos se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
seiialados, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran anu~ 
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurndo por falsedad en solicitud inicial. 

Quinto.-Contra la citada r.soluci6n d.1 Tribunal calificador, 
que no pone fin a la via administrativa, podran los interesados 
interponer recurso ordinario ante este Rectorado, de acuerdo con 
los articulos 107.1 y 114 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del 
Estado". 

Malaga, 19 de enero de 1998.-EI Recior, Antonio Dlez de 
los Rios Delgado. 

ANEXO 

Nömf'ro Documf'nto Puntuildôn 
final de nııdonııl ApelUdos y nombl'e 

orden de identidııd 

1 
2 
3 

4 
5 

75.742.669 Parada SelTano, Francisco ManueL. 
30.518.856 Martin.z Bocero, Roclo .......... . 
32.851.141 Jimenez Cividanes, Maria de la Vic· 

toria .......................... . 
24.846.058 Acosta Mira, Maria de los Dolores. 
25.100.225 Garcia Martin, Maria det Carmen .. 

50,55 
34,15 

33,00 
33,00 
32,85 

2613 RESOLUC/ÖN de 19 de enero de 1998, de la Uni
versidad de Jaen, POl' la que se convocan pf'uebas 
selectivas para ingresar en la Escala de Ayudantes 
de Af'chıvos y Biblfotecas de esta Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley del Parlamento de 
Andalucia 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaim ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 203, de 25 de agosto) 
y Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de Educaci6n 
y Ciencia de la Junta de Andalucia, por el que se aprueba la 
normativa provisional de la actividad de la Universidad de Jaen 
( .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 57, de 8 de 

abril), y con el fin de atender las necesidades de personal de la 
Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en .1 articulo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni
versitaria, en relaci6n con el articulo 3.2 e) de la misma norma, 
asi como en el articulo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento de 
Andalucia, en relaci6n con el numero 6.2 de dicha Ley, yarticulo 
26 del Decreto 58/1995, de 7 de marzo, de la Consejeria de 
Educaciôn y Ciencia de la Junta de Andalucia, acuerda convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatorla 

1. NOf'mas genemles 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas 
de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Uni· 
versidad de Jaen, mediante et sistema General de acceso libre. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara a 
10 .stablecido .n la Ley 30/1984, d. 2 d. agosto, de M.didas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 d. jullo; el Real D.creto 364/1995, de 11 de 
marzo, por et que se aprueba et Reglamento General de Jngreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta~ 
do; la Ley del Parlamento de Andalucia 5/1993, de creaci6n de 
la Universidad de Jaen, ya las normas de esta Resoluci6n. 

1.3 EI procedimiento de selecci6n de aspirantes constara de 
las siguientes fases: Concurso~oposici6n; con las pruebas y pun~ 
tuaciones que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha de regir tas pruebas seleciivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario: 

EI primer .jercicio no se iniciara ant.s d.1 dia 1 de abrll de 
1998. La fecha, hora y lugar en que se realizara et mismo se 
fijaran en la Resoluci6n del Rectorado en que se apruebe la lista 
de admitidos y excluidos. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Rectorado de la Universidad hara publica la lista 
de los aspirantes con la puntuaci6n obtenida en la fase de con~ 
curso. Dichas listas deberan ponerse de manifiesto, en todo caso, 
en el local donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase 
de oposici6n y en el tabl6n de anuncios del Reciorado de la 
Universidad. 

2. Requisıtos de los candidatos 

2.1 Las personas que aspiren a estas plazas deberan reunir 
105 siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad espaiiola 0 ser nacional de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a 105 que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n 
la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta 
se halle definida en el tratado Contitutivo de la Comunidad Euro~ 
pea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber alcanzado 
la ed ad de jubllaci6n. 

c) Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 
de Ingeniero Tecnico, Diplomado Universitano, Arquitecio Tec
nico, Formaci6n Profesional III grado 0 equivalente. De confor
midad con 10 establecido en la disposici6n transitoria quinta de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se considera equivalente el titulo 
de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos com~ 
pletos de Licenciatura. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna limi~ 
taci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio 
de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente discipli~ 
nano del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 


