
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoraci6n 
de los meritos alegados por los concursantes (fase de concurso), 
asi como la fecha, hora y lugar de inicio de tas pruebas selectivas 
y los sucesivos anuncios de la convocatoria. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio
extracto de la convocatoria en et ~Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportuna se presentarim en 
horas habiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucuman, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este ~Diario Oficiah~, para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espaiia 
Moya.-El Secretario general, Patricio Valles Mufiiz. 

UNIVERSIDADES 
1411 2 RESOLUCı6N de 15 de mayo de 1998, de la Univer

sidad de Lleida, por la que se convoca concurso pu.bli
co para la provis;ôn de varius plazas docentes. 

Primero.-Se convoca concurso publico para la provisi6n de 
las plazas docentes que se relacionan en el anexo III, correspon
dientes a la Universidad de Lleida. 

Segundo.-Este concurso se regira por la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Refonna lJniversitaria; el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; el Real Decre!o 1427/1986, de 13 de junio 
yel Decreto 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Llelda. 

Tercero.-Para tomar parte en estos concursos los solicitantes 
han de reunir las condiciones generales siguientes: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la lJni6n Europea segun 10 marcado por la Ley 
17/1993, de 23 de didembre (,Boı.tin Ofidal del Estado, del 
24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n publica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Comunidad 
Europea yel Real Deereto 800/1995, de 19 de mayo, por el 
que se regula el acceso. 

b) Tener un minlmo de dleelocho ano. y no haber eumplldo 
los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
de los Servicios de la Administraci6n del Estado, de las Comu
nidades Aut6nomas, de la Administraci6n Local 0 de las Insti
tucionales, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones docentes. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con las funciones docentes. 

La documentaci6n que acredite reunir estas condiciones debenı 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n. 

Cuarto.-Asimismo, los solicitantes deberan reunir las condi
ciones especificas que se sefialan a continuaci6n: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de lJniversidad, 
Titular de lJniversidad y Catedriıtico de Escuela Universitaria, tener 
el titulo de Doctor. Para las plazas de Titular de Escuela lJni-

versitaria ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto superior. Tambilm 
podran concursar para la plaza de Titular de Escuela lJniversitaria 
en las areas de conocimienio relacionadas en el anexo de la Orden 
de 28 de dlelembre de 1984, los Diplomados, Arqultectos !.enleos 
o lngenieros tecnicos. 

b) Para concursar a las plazas de Catedratico de lJniversidad, 
cumplir las condiciones sefiatadas en et articuto 4.1.c) del Real 
Decre!o 1888/1984. 

Las condiciones academicas de titulaci6n enumeradas en los 
apartados anteriores obtenidos en los Estados miembros de la 
lJni6n Europea, deberan estar acompafiados de la correspondiente 
Orden del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura de reconocimiento 
del titulo expedido en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto 
en el artieulo noveno de la Orden del Mlnls!erio de Edueaci6n 
y Ciencia de 23 de enero de 1995 ('!IBoletin Oficial del Estado)~ 
del 28). En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de 
las plazas se haya obtenido en el extranjero debera haberse con
cedido la correspondiente homologaci6n en Espaiia, que se acre
ditanı mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General 
de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones. 

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estos concursos debe
ran dirigir una instancia, segun el modelo del anexo 1, al Rector 
de la Unlversldad de Llelda, por cualqulera de los proeedlmlen!os 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en et ptazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». Esta instancia ira acom
pafiada de los documentos originales 0 confrontados que acrediten 
reunir los requisitos establecidos para participar en el correspon
diente concurso, asi como de una fotocopia del documento nacio
nat de identidad. La concurrencia de dichos requisitos debera esiar 
referida siempre a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo 
fijado para solicitar la participaci6n del concurso. 

El modelo de curriculum vitae a presentar en el acto de pre
sentaci6n del concurso se adecuara a 10 especificado en el anexo II. 

Los derechos de inscripci6n en la convocatoria seran de 5.000 
pesetas. 

EI pago se hara en la Secci6n de Formaci6n y Concursos de 
la lJniversidad de Lleida, 0 por giro postal 0 telegrafico en la 
cuenta corriente numero 21002464690200003124 de la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (lJniversidad de Lleida), hacien
do constar el nombre del aspirante, asi como el numero de la 
plaza a la que concursa. Debera adjuntarse a la instancia de la 
copia del resguardo del pago. Su ausencia determinara la exclusi6n 
del aspirante. 

Sexio.-Flnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la lJniversidad de L1eida enviara a todos los candidatos, 
por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, la relaci6n completa de los admitidos y 
excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. 

Contra esta resoluci6n, aprobando la lista de admitidos yexclui
dos, los interesados podran interponer, en el plazo de quince dias 
habiles, a partir del dia siguiente de la notificaci6n, y ante el Rector, 
tas reclamaciones que consideren oportunas. 

Septimo.-La composiciôn y et nombramiento de las Comisio
nes de evaluaci6n, de la misma manera que su funcionamiento, 
el desarrollo de las pruebas, las reclamaciones y la propuesta 
yel nombramiento de los candidatos, se adecuaran a 10 que esti
pulan la ı.ey 11/1983; el Real Decre!" 1888/1984, de 26 de 
septiembre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, yel Decre
to 354/1994, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los 
esiatutos de la Universidad de Lleida. 

Lleida, 15 de mayo de 1998.-El Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 



ANEXOI 
VNlVERSITAT DE llEIDA 

Magnific i ExceHenİissim Sr. 

Convocades a concurs les places dels cossos docenİs d'aquesta Universitaİ, sol·liciİo esser admes com a aspirant per a la 
seva provisi6: 

1. DADES DE LA PLAÇA CONVOCADA A CONCURS 
Num, plaça 

Cos docent de ............................................................................................................................................................... . 
Area de Coneixement .................................................................................................................................................... . 
Departament ................................................................................................................................................................ . 
Materia ........................................................................................................................................................................ . 
Centre d'assignaci6 ....................................................................................................................................................... . 
Data de la convocatoria ................................................................ (<<BOEIı de ................................................................. ) 

Concurs Concurs de merits 

2, DADES PERSONALS 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 

Data naixement L10c naixement Provincia DNlnum. 

Domicili: Carrer i numero Loealitat 

Telefon Provincia Codi postal 

En eas d'esser funcionari publie de earrera: 

Denominaci6 del eos 0 plaça Organisme Data ingres Num, Registre Personal 

Situaci6: Actiu D 
Excedent D Voluntari D Especial D D' altres 

3, DADES ACADEMIQUES 

Titols Data L1iuramet 

Docencia previa: 

Departament Universitat Periode 

de: a: 

Forma en que s'abonen els drets i taxes: Data Num, de rebut 

- En efectiu a la Seccı6 de Concursos de la Universitat de Lleida. 
- Gir postal 0 telegrafie al eompte corrent num. 2013-0268-0200615555 de la Caixa de Catalunya. 

EI sotasignat, 

SOL-UCITA: Esser admes al concurs per a proveir la plaça abans esmentada, comprometent~se, en cas de superar~lo a formular 
el jurament 0 promesa d'acord amb el que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 

DECLARA: Que son certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, que reuneix les condicions generals 
exigides a la convocatoria anteriorment esmentada i totes les necessaries per a l'acces a la Funci6 publica. 

Lleida, a """,,'" de ,""""""""""""""" de 199 "'" 
(signatura) 



ANEXon 

Datos personaJes 

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

Numero de documento nadonal de idenddad: .................. . 

Lugar y fecha de expedici6n: ... "", .... "" .... "", .... "" ... 

Nacimiento. Localidad: ........................................ . 

Fecha: ........................................................ . 

Domicilio. Call.: .............................................. . 

numero .................... C6digo Postal ................... . 

Localidad: 

Telefono: 

Universidad actual (en su caso): 

Facultad 0 Escuela (en su caso): 

Departamento 0 Unidad Docente actual (en su caso): .. "" ..... , 

Categoria actual como Profesor (en su caso): ................... . 

1. Titulos academicos. 
2. Puestos docentes desempei'iados. 
3. Ac!lvldad docenle des.mp.ôada. 
4. Actividad investigadora. 
5. Publicaciones: Libros y eapitulos de Iibros. 
6. Publicaci6n: Articulos. 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos. 
10. Patentes. 
11. Cursos y seminaıios impartidos. 
12. Cursos y seminaıios recibidos. 
13. Becas, ayudas y premios recibidos. 
14. Actividad profesionaL. 
15. Olro. mertlos docent •• y de InvestlgaCıôn. 
16. Cargos academicos. 
17. 0lr08 mertıos. 

ANEXom 

Profesores Titulares de Universidad 

TU~41 . .Area de conocimiento: ~Ciencias MorfoI6gicas». Depar~ 
tamento: Ciencias Medicas Basicas. Tipo de concurso: Aeceso. 
Mateıia: Anatomia Humana. 

TU~42. Area de conocimiento: .. Bioquimiea y Biologia Mole~ 
eular". Departamento: Ciencias Medicas Basicas. Tipo de eoneur~ 
so: Aceeso. Materia: Biologia Moleeular. Centro de asignaci6n: 
Faeultad de Medicina. 

TU-43. Area de eonocimiento: .. Bioquimica y Biologia Mole
eular;;. Departamento: Ciencias Medicas Basicas. Tipo de eoneur~ 
so: Acceso. Materia: Bioquimica. Centro de asignaei6n: Faeultad 
de Medicina. 

TU~44. Area de eonocimiento: ~Filologia Catalana»). Departa~ 
mento: Filologia Catalana. Tipo de concurso: Acceso. Materia: 
Literatura Catalana Medieval. 

TU~45. Area de conocimiento: .. Literatura Espafiola». Depar~ 
tamento: Filologia Clasica, Francesa e Hispiınica. Tipo de con~ 
eurso: Aeeeso. Materia: Literatura Espafiola II (Siglo de Oro); Poe~ 
sia Espafiola del Siglo de Oro; Teatro Espaiiol del Siglo de Oro. 

TU~46. Area de eonocimiento: .. Filologia Francesa". Departa~ 
mento: Filologia Clasica, Francesa e Hispiınica. Tipo de concurso: 
Aceeso. Materia: Lengua Franeesa. 

TU~4 7. Area de eonocimiento: .. Geografia Humana». Departa~ 
mento: Geografia y Sociologia. Tipo de concurso: Aeeeso. Materia: 
Geografia Humana. 

TU-48. Area de conoclml.nto: ,Anlılisl. G.ograflco Regional». 
Departamento: Geografia y Sociologia. Tipo de concurso: Acceso. 
Materia: Geografia de Espaiia. 

TU-49. Area de conocimiento: ~Historia Modema». Departa
mento: Historia del Arte e Historia Social. Tipo de concurso: Acce~ 
so. Mateıia: Historia Moderna II (Universal); Historia Moderna de 
Espaiia. 

TU~50. Area de conocimiento: ~Antropologia Sociak Depar
tamento: Historia del Arte e Historia Social. Tipo de concurso: 
Acceso. Materia: Historia de la Familia; Mitologia, Magia y Reli~ 
gıôn. 

TU~5l. Area de conocimiento: .. Geografia Fisica»). Departamen~ 
to: M.dlo Amblente y CI.nclas del Su.lo. Tlpo de concurso: Acce
so. Mateıia: Geografia Fisica Aplicada 1; Geografia Fisica Aplica~ 
da II. 

TU~52. Area de conocimiento: ~Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n». Departamento: Pedagogia y Psicologia. Tipo de con~ 
curso: Acceso. Mateıia: Bilingüismo y Educaci6n. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria 

TEU~62. Area de conocimiento: .. Organizaci6n de Empresas». 
Departamento: Administraci6n de Empresas y Gesti6n Econ6mica 
de los Recursos Naturales. Tipo de concurso: Acceso. Materia: 
Organizaci6n y Administraci6n de Empresas. 

TEU~63. Area de conocimiento: .. Economia, Sociologia y Poli~ 
tica Agraria»). Departamento: Administraci6n de Empresas y Ges~ 
ti6n Econ6mica de los Recursos Naturales. Tipo de concurso: Acce~ 
so. Materia: Eeonomia Forestal; Eeonomia Agraria. 

TEU-64. Area de conocimiento: ~Farmacoıogia". Departamen
to: Ciencias Medicas Biısieas. Tipo de concurso: Aeeeso. Materia: 
Farmacologia. 

TEU~65. Area de conocimiento: .. Sociologia». Departamento: 
Economia Aplicada. Tipo de concurso: Acceso. Mateıia: Sociologia 
de la Empresa. 

TEU~66. Area de conocimiento: .. Economia Aplicada»). Depar~ 
tamento: Eeonomia Aplicada. Tipo de eoneurso: Acceso. Materia: 
Economia Espaiiola y MundiaL. 

TEU~6 7. Area de conocimiento: .. Ingenieria Agroforestal". 
Departamento: Ingenieria Agroforestal. Tipo de eoneurso: Aeeeso. 
Materia: Ordenaci6n de Montes II; Proyectos. 

TEU~68. Area de conocimiento: .. Tecnologias de MedioAmbien~ 
te". Departamento: Medio Ambiente y Ciencias del Suelo. Tipo 
de concurso: Acceso. Materia: Evaluaci6n del Impacto Ambiental; 
Evaluaci6n del Impacto Ambiental: Estudio de casos. 

TEU~69. Area de conocimiento: ~Fisica Aplicada". Departamen~ 
to: Medio Ambiente y Ciencias del Suelo. Tipo de coneurso: Aeee~ 
so. Materia: Fisica; Agrometeorologia. 

TEU~70. Area de eonocimiento: .. Edafologia y Quimica Agri~ 
cola». Departamento: M.dlo Amblent. y ClenCıas del Suelo. Tlpo 
de concurso: Acceso. Materia: Sistemas de Informaci6n Geogriıfica 
y Teledetecci6n; Fotointerpretaci6n. 

TEU-71. Area de conocimiento: .. Tecnologia de Alimentos". 
Departamento: Tecnologia de Alimentos. Tipo de concurso: Acce~ 
so. Materia: Microbiologia de A1imentos; Microbiologia de las Fer
mentaciones Industıiales. 

TEU~72. Area de conocimiento: .. Tecnologia de Alimentos". 
Departamento: Tecnologia de Alimentos. Tipo de concurso: Acce~ 
so. Materia: Instrumentaci6n Industrial; Control de Procesos. 

TEU~73 . .Area de conocimiento: .. Tecnologia de Alimentos». 
Departamento: Tecnologia de Alimentos. Tipo de concurso: Acce~ 
so. Materia: Procesos en la Industria Agroalimentaria; Sistemas 
Auxiliares en la Industria Agroalimentaria; Atm6sferas Modificadas 
en la Conservaci6n de A1imentos. 

TEU~74. Area de conocimiento: .. Tecnologia de Alimentos;f. 
Departamento: Tecnologia de Alimentos. Tipo de concurso: Acce
so. Materia: Operaciones Biısicas; Industıias de Zumos de Frutas 
y Derivados. 

TEU~75. Area de conocimiento: .. Producci6n Animal". Depar~ 
tamento: Producci6n Animal. Tipo de concurso: Acceso. Materia: 
Gesti6n de la Fauna. 



14113 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad Politecnica de Valencia, por la que se declara 
desierto el cotlcurso de acceso para la pt'ovisi6n de 
una plaza de Catedratico de Universidad del area de 
conodmiento de .. Miıquinas y Motores Termicosli, ads~ 
elita al Departamento de Termodinamica Aplicada. 

Vista la Resoluci6n de este Rectorado de fecha 28 de abril 
de 1998, por la que, de confonnidad con la propuesta elevada 
por la Comisi6n de Reclamaciones de la Universidad Politl!:cnica 
de Valencia de esa misma fecha, se acuercla la no ratificaci6n 
de la propuesta realizada por la Comisi6n juzgadora de la plaza 
de Catedratico de Universidad del area de conocimiento de ,Ma
quinas y Motores Termicos», adscrita al Departamento de Ter
modim'tmica Aplicada, plaza numero 79/96, convocada por Reso~ 
luci6n de 2 de diciembre de 1996 de esta Unİversidad (~Boletin 
Oficial del Estado» del 23), este Rectorado resuelve dedarar desier~ 
ta la provisiôn de la plaza arriba referenciada. 

Valencia, 19 de mayo de 1998.-EI Rector, Justo Nieto Nieto, 

14114 RESOLUC/ÖN de 19 de maya de 1998, de la Univer
sidad de Granada, pOl' la que se modifica la de 17 
de abril por la que se hace publica la composid6n 
de comisiones de diversas plazas de Cuerpos Docen~ 
tes. 

Advertido error material en la Resoluci6n de esta Universidad 
de 17 de abril de 1998, publicada en el ~Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de mayo, por la que se hace publica la composici6n de 
comisiones de diversas plazas de Cuerpos Docentes, a continua~ 
ci6n se transcribe la oportuna correcciôn de errores, 

En el anexo, en las plazas de Profesores titulares de Universidad 
en la numero 43/533, debe figurar que pertenece al area de cono
cimiento de ~Quimica Organica)~, 

Granada, 20 de maya de 1998,-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva, 

1411 5 RESOLUC/ÖN de 21 de mayo de 1998, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se dedara conduido el 
procedimiento y desierta una plaza de Catedrtitico de 
Vniveı'sidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Sevilla de 10 de abril de 1997 (,Boletin Oficial del Estado" de 
15 de mayo) , una plaza del Cuerpo de CatedrƏticos de Universidad, 
numero 1, adscrita al area de conocimiento de ~Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores», Departamento de AIgebra. Actİ~ 
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia 
en Arquitectura de Computadores, y no habUmdose formulado 
por la Comisi6n correspondiente propuesta de provisiôn, al no 
haber sido valorado favorablemente, al menos por tres de sus 
miembros ninguno de los candidatos, segun dispone el articulo 
11,2, al, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Bo
letin Oficial del Estado" de 26 de octubre), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta la plaza de CatedrƏtico de Universidad anteriormente 
citada. 

Sevilla, 21 de mayo de 1998.-EI Rector, Miguel F1orencio Lora. 

1 411 6 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, de la Univer
sidad de Leon, por la que se convoca concurso opo~ 
sidon libre para la cobertura mediante contrataci6n 
de carticter indefinido de la plaza de Tecnico Espe~ 
cialista de lnformtitica y Comunicaciones de la Escuela 
de lngenierias lndustrial e lnformtitica, vacante en la 
plantilla de personal laboral de esta Vniversidad. 

Con el fin de atender las nece.idades de personal laboral de 
esta Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
en la Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, y en el Real Decreto 
876/1991, de 31 de mayo, ha resuelto: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi~ 
miento de concurso~oposiciôn, para la provisi6n de la plaza de 
Tecnico Especialista de Inforınatica y Comunicaciones de la Escue~ 
la de Ingenierias Industrlal e InformƏtica, vacante en la plantilla 
de personal laboral de e.ta Univer.idad, 

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustara 
a 10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et 
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Admi~ 
nİstraciôn General del Estado, en el convenio colectİvo vigente 
para el personal laboral de las universidades estatales y en las 
normas de la convocatoria. 

Tercero,-Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas 
en el tabl6n de anuncios de la Universidad de Leôn, avenida de 
la Facultad, numero 25, Leôn. 

Cuarto.-Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas selec~ 
tivas, los aspirantes deberan reunir, ademas de los requisitos 
especificos de titulaciôn establecidos en las bases, los siguientes 
requisitos generales: 

a) Tener nacionalidad espafiola 0 de un Estado miembro de 
la Uniôn Europea, 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios, 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el 

desarrollo de las correspondientes funciones, 
d) No haber si do separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de cualquiera de las Administraciones publicas. 

Dichos requisitos deberan cumplirse el u1timo dia de plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

Quinto,-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec~ 
tivas deberan hacerlo constar en instancia, dirlgida al excelen~ 
tisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad de Leôn, en 
el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicaci6n de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del 
Estado)~. 

La presentaci6n de solicitudes podra efectuarse en el Registro 
General de la Universidad 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Leôn, 28 de mayo de 1998.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla, 


