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ANEXO

RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1991, de la Universi-·
dad del Pa{s Vasco. por la que-se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentt's
Universitarios.

30954

Area de conocimiento: «Filología Francesa».
Departamento: Filología Francesa. .
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Lengua Franc~sa:

Francés comercial y empresarial.
Centro: Escuela Universitaria de Estudios Empresaria!es.
Número de la plaza: 514.

Docentes Universitarios. y de acuerdo con lo dis.puesto en la L:y
11/1983, de 25 de agos!o; Real Decr~to 18&8/ 1"8~, ~e 26 de septi~mbre,
y Orden de 28 de diciembre de 1984 «(Boletín CtH:la! d~l Estadú» de lb
de enero de 1985),

E.o::te Rectorado ha resuelto dec;arar CGn..:-hli~!(I el pfl.x'~dim¡¿r.!o _y
desierta la plaza que se relaciona en el anexo.

Salamanca, 26 de noviembre do: 1991.-EI Recto:'", Julio F:-rr<¡o:,l}
Garcia.

Una plaza de Prof~or titular de Escuela Universiuria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb~e,y los Estatutos
de esta Universidad, . , .

Esie Rectorado ha resuelto convocar a concurso público las plazas
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.

Primero:...Este·concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
llJ1983,' de 25 de agosto (~Boletín Oficial del E.stado» de 1 ~c
septiembre); Real Decreto 18.88/1984, de 26 de septIembre (<<Boletm
Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de l3
de Junio (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 11 de julio); Orden de 28 de
diclembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado* de 16 de enero
de 1985); Estatutos de la Universidad del País V~sco (<<~oletín Oficial

. del 'País Vasco» de 21 de marzo de 1985 y «Boleun OfiCial del Estado»
de 11 de junio) y ~n lo no previsto en las precitadas disposiciones, le
será ,de aplicación la legislación general de funcionarios civiles del
Estado~ y se. tramitarán independientemente para cada una de las plazas
convocadas. '

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientesrequísitos generales: '

a) Ser espanol. ..
b) T~er .cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta v cinco años de edad. -
c) Ño haber sido separado, mediante expediente disciplinario. del

servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o local. ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fistco o psíquico que
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor de
Univcrsid-ad. '

Tercero.-Asimismo los solicitantes deberán reunir las condiciones
aC<ldémícas específicas que se señalan en el artículo 4.1 del Real Decre
lO 1888/1984, de 26 de septiembre. según la categoría de la plaza.

Para ccncursar a las plazas bilingües se exigirá superar una prueba
previa específicamente destinada a comprobar la capacidad docente en
euskera, para lo cual deberá realizarse una exposición oral y un ejercicio
escrito ante la Comisión correspondiente nombrada por el Rector de la
Universídad del' País Vasco.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondie~olicitud al excelentísimo y magnífico señor Rector de
la Universidad del Pais Vasco, por cualquiera de Jos medios establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
((Boletín Oficial del Estado» del 13), en el plazo de veinte días Mbiles
o- partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», mediante instancia, según modelo anexo 11. debidamente
cumplimentada. junto con los documentos .que acreditcn reunir las
condiciones académicas específicas para participar en el concurso. así
como fOlocópia simple del documento nacional .de i.dentid!1d. Las
instancias serán facilitadas en el Rectorado de la Umversldad, sHo en el
Campus de Leioa (Bizkaia) yen los Vicerrectorados de Gipuzkoa (calle
Urbieta, 30) y Alava (calle M~nuel Iradier; 6). , ..

Ut concurrencia de los reqUIsitos generales, aSI como de las condlclO·
nes académicas específicas para participar en el concurso, deberán estar
referidas siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado
para solicitar la pn;rticipadón en el concurso. .

CORRECC/ON di? aror('5 de fa Orden de 12 de diciembre
de 1991 por la que se convoca concurso espeo'llco para la
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos
Sociales.

Advertido error en el texto r~mitido para su publicación de la citada
Orden, inserta en el «Boletín Ofieialdd Estado» numero 304, de fecha
20 de diciembre de 1991, se transcribe a continuación la oportuna
rcctíficación:

En la página 41140, base octava, ·apartado. 2, línea _quinta, donde
dice: {(Se señala en la base tercera.3», debe declT: «Se sena!a en la base
IC'recra.».

RESOLUCION de 26 áe noviembre de 199/, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Profesar titular de
Escuela Unfverritaria,' convocada por Resolución de 25 de
febrero de 199/. i

En virtud de la Resolución de 25 de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial
dd Estado» de 2 de abril), de la Uníversldad de Salamanca, por la que
se (onvocaban concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de diciembre de !991, de fa Escuela
OjlCial de Turismo. por /a que se hace pública fa lista de
admitidos y la fecha de comienzo de ¡'as 'ejercicios de
examen del concurso-oposición para 'la proVisión de una
plaza de personal laboral fijo de nuevo ingreso.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria
para la provisión de una plaza vacante' de Ordenanza, aprobada por
Resolución de 16 de septiembre de 1991, de la Escuela Oficíal de
Turismo («Boletín Oticial-dc~ Estado» de 12 de noviembre),

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluídos.
Segundo.-Se convoca-a todos loso-aspirantes admitidos, en .lIama-

miento único, para la celebración.de Iqs dos ejercicios escritos de la fase
de oposición previstos en la base 6 de la convocatoria, el día 7 de enero
de 1992"a las diez horas, en la Escuela Oficial de Turismo, sita,en la
plaza de Manuel Becerra, 14, de Madrid. Los aspirantes deberán
presentar el documento nacional de identidad con el fin de acreditar su
personalidad. _

Tercero.-la fase de entrevistas para aquel10s aspirantes que hayan
superado los dos primeros ejercicios de la tase opoSición se iniciarán el
13 de enero de 1992, a las nueve treinta horas., coménzando por el
primer candidato de la letr'a«l'». La lista de los convocados se expondrá
en el tablón de'anuncios de Ja Escuela Oficial de Turismo, al menos, con
doce horas de antelación. ~

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción previo ¡tI contencioso-adm,inistrativo, en el plazo-de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación en el «BoleHn Oficial del Estado».

Madrid, 10 de diciembre de 1991.-EI Di;ector. Pedro Montalvo
Correa.

UNIVERSIDADES
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Los aspirantes d~berán justificar, mediante resguardo original.que
deberá unirse a la solicitud que se presente para panicipar en el
concurso, haber abonado según se detalla a continuación y para cada·
caso, la cantidad de:

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formación de expediente y
100 peseta~ de derech..>s de examen). . .

Llcenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas de formación de expediente
y 1,100 pesetas de derechos de examen).

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas de formación de expediente
y 1.100 pesetas de derechos de examen). .

El pago de los derechos se efectuará mediante ingre~ transferencia
bancana a la cuenta corriente numero 32.3900223~3ablerta al efecto en
la Bilbao Bizkaia Kutxa (antigua Caja de Ahorros Municipal de Bilbao),
sucursal 2095.0260-8. con el título «Universidad del Pai! Vasco/EHU·
Vicerrectorado de Profesorado», espcciJicando el nombre yape11idos,
número de carné de identidad y plaza a la que concursa, con indicación
del número; o por cualquiera de los medios establecidos en el párrafo
segundo del artículo .665 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Quinto.-Finalizado e1 plazo de presentación de solicitudes, el Rector
de la Universidad del Pais. Vasco, por cualquiera de los medios
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitirá·a
todos los aspinmtes relación completa de 'admitidos, y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión. Contra dicha resolución, que
apruebll la lista de admitidos y excluidos, los interesados. podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábile&,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la relación de
admitidos y excluidos.

Sexto.-De acuerdo con los anículos 9 y 10 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, se adjunta .modelo de currículum vitae
(anexo fIJ). Los candidatos deberán- entregar el currículum vitae (por
quintuplicado) y_ un ejemplar de las publicaciones y documentos

. <lcrcdilativos de lo consIgnado en el mismo, y 01 proyecto docente (por
quintuplicado), en el acto de presentación del concurso. . ,

S&ptimo.-ÉI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamentc para la constitución, dietará una Resolución que
deberá ser notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que se le
cita, convocando a: ' -

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso. a los
suplentes necesarios para·efectuar el acto de constitución de lamism¡
y con indicación del día, hora y lugar previsto para la celebración de
dii'ho actO.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para
rcalizar el acto de pre~ntación de los concursantes y con señalamiento
del día, hora y lugar de celeb~dón de dicho a~o.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en la Secretaría General de la·Universidad, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, 'los siguientes d~umentos:

a) Certificacit\.n de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente. . , .

b) Certificación mediCa oficial de no padecer enfermedad ni
dcfecto fisico o psíquico para el desempeño deJas funcionescorrespon.
dicntes a Profesor de Universidad, expedida-por la Dirección Provincial
o Consejería, se$ún proceda, competentes en materia de sanidad.·

c) DeclaraCión jurada de no haber sido ~j)8rado de la Administra..
ción del Estado. Institucional o Local, ni de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplinario r no
haHarse inhabilitado para el ejercicio de la Función PúblIca.

Los Que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera
estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos, debiendo
presentar' certificación del Ministerio u Organismo del que qependan,
acreditativa de su condición de funcionarios y cuantas circunstancias
consten en la hoja de servicios.

Noveno.-En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del
ESlado»~el' aspirante propuesto debl:rá tarpar posesión de su destino,
momento en que adquinrá la condición de funcionario, a todos los
efectos.

Léioa, 16 de diciembre de 199I.-El Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias y de Gandarias.

ANEXO I

Catedrálieos de Vníversidad -

1. Area de conocimiento: «Lógica y Filosofia de la Ciencia».
Departamento: Lógica y Filosofia-de la Ciencia. Actividades docentes a
realizar por quien obtenp la plaza: Lógic;1 Il y 111.

2. Arca de conocim.ento: «Psicología Social». Departamento: Psi~

cología Social y Metodolo~Ja de las Ciencias. del Comportamiento.
Actividades docentes a realizar por Quien obtenga la plaza: Psicología
Social. Dinámica de Grupos. Bilingüe (casteUano-cuskara).

3. Arca de conocimiento: «Tecnología de los Alimentos». Departa
mento: Farmacia, Nutrición, Tecnología yProoucción Animal. Activi
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Tecnología de los
Alimentos.

Profesores Titulares de Unil'ersidad

4. Area de conocimiento: «Ciencia de :la Computación e Inteligen
cia Artificial». Departamrnto: Ciencia de la: Computación e lnte.ligencia
Artificial., Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
Simuladón y Construcción de Modelos. Facultad de Informática (San
Sebaslián). .

S. Arca de conocimiento: «Filología Francesa». Departamento:
- Filo~ogía francesa. Actividades docentes a realizar PQr quien obtenga la

plaza: Literatura Francesa. Facultad de Filología, Gcogrnfia e Historia
(Vitoria). , .

6. Area de conocimiento: «Geografia Humana». Departamento:
Geografia, Prehistoria y Arqueología. Actividades docentes a realizar
por quien obtenga la plaza: Geografia Urbana. Facultad de Filología y
Geografia e Histeria (Vitoria}. .' -'
. 7. Arca de conocimiento: «Microbiología». Departamento: Micro
biología c Inmunología. Actividades uocentes- a realizar por Quien
obtenga la plaza: Microbiología. Facultad d~ Farmacia (Vitoria).

8. Arca de conQCimiemo: «Química Física». Departamento: Quí
m!ca Física. Actividades docentes a reali7.arpor quien obtenga la plaza:
Espectroscopia. Facultad .de Ciencias (Leiea).

Catedrdticos de Escuela Universitaria

9. Area. de conocimiento: «Matemática AplicadID). DepartameJ.lto:
Mntemática Aplicada. Actividades docentes a realizar por quien obtenga
la plaza: Cálculo-lJ)finitesimal. Matemáticas Aplicadas y Programación.

Profesores Ti/ulares de Escuela Universitaria

10. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingenieria».
Departamento: Expresión Gráfica y .Proyectos de Ingeniería. Activída~
des docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibujo 1. Dibujo
Técnico (primera plaza). E. U~ de .Ingeniería Técnica Industrial (San
Sebaslián).

tI. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Dcpartamento: Expresión Gráfica' y Proyectos de Ingeniería. Activida
des docentes a realizar por .quien obtenga la plaza: Dibujo 1. Dibujo
Técnico (segunda plaza). E. U. de lngenirría Técnica Industrial (San
Sebastián). _ 0"" ••

ll. Arca de conocimiento: «Filología Francesa». Departamento:
Filologia Francesa. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza; Lengua y Literatura Francesa. E. U. de Fornlación del Profeso
rado de. EGB (ViIOria).
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ANEXO II

-Excmo. y Magfeo. Sr.;
Convocada a concurso de plaza de Profesorado de los Cuerpbs Docentes

de es.ta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión.

111. DATOS ACADEMICOS

Tilulos I Fl"Cha de obtenóón

• , , + , , ..

..................................., , .

1:3
tTl

"<:'
?
'"
'"

l. DATOS DE LA PicAZA CONVOCADA A CONCURSO

" , 1 ; , .

......................................................................................................................................... , .

......................................................................., ;., .

..........., ; .

.................................................., .DOCencia previa:

Cuerpo'Docente de Número de orden .•..............: .
Area de conoci,micnto ,.. [)epartamento ,. .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoría , .
..........................................................................................., .
Fecha de convocatoria de (<<BO& de 19 )

Clase de convocalOria: ConcursoD Concurso de ménlos O

Finnado:

DOCUMENTACIO~ QUE SE ADJUNTA

EXCMO. Y MAGNIFICO SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

.leioa de " de 19 ..

~
V>

r
ir
:¡; ..
'O

f
'"

de 19,....

Número del reciboF.x:ha

a de ..

·....·..·..·.. ··················1·················.. ········....

Firmado:

En , , .

las fotocopias de los títulos exigidqs en la convocatpria deben ser compulsadas ..

Forma en que se abonan los derechos )' taSU$:
c,-------r'-------

Ingreso en c/c o transferenc~a bancaria

Giro postal .. \

Giro telegráfiéo

EL ABAJO FIRMANTE, D. .. , ..

SOLICITA: ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ,.." , .
comprometiéndose. caso de superarlo. a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo eSlablecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos lodos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que
rcúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas
las necesarias para el acceso a la Función Pública.

,-.' .
11. DATOS PERSONALES ,

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fcdla de nacimienlo lugar <k'oacimienlO Pr01linda de nacimiel1lo Número DNI

I, ,
Domicilio TelCfollO

Munkipío Pro1lincia Códi&o postal

Caso de ser funcionarío público de carrera:

Dcru..llllinación dd Cunpo o plala Organismo Fecha de ingreso N.o Regi:uro Perf>Oll3l

Situación
En activo O

Servicios Especial~s [JExcedente voluntario O Otras .............
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, ANEXO III

DATOS PERSONALES

DNI núm.......•.............•..: Lupr y fecha de exPedición ~_ .
Apellidos y nombre , _ ~ ,_
Nacimiento: PrQvincía..y localidad _ Fecha .
Residencia: Provincia ,.... Localidad :. .
Domicilio Teléfono _.................. Estado civil _.
Facultad o Escuela actual >0 ••••••••••

Departam-ento o Unidad ~nte actual ., .- .
.Categoría actual como Profesor contratado o interino " .

'.

CURRICUL-UM VITAE,

Illdinu 1-ra~OS en prensa jUslificando SIl accpladón pot la reviita editora.

2.

11.
12,

,

1. Títulos académicos ,(clase; Organismo o Centró, fecha de expedición y calificaciónsi
la hulilere).,·' , .
Puestos docentes desempeñadós (categoría, Organismo o Centro, régimen de dedica
ción. fecha de -nombramiento o contrato l fecha de cese o terminación):

3. Actividad docente desempeñada (asignaturas, Organismo o Centro y fecha).
4: Actividad investigadora desempeñada (programas y puestos,. _
S. Publícaciones -libTos- (títl.!lo, fecha de publicación y editonal).
15. Publi,caciones -artículos- (.) (titulo,rt"vista, fecha de publicación y número de

página'!). .
7. Otras publiéaciones.
8. Otros trabajos de investigación. - .
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indicar título, lugar. fecha.
-Entidad organizadora y carácter nacional o internacional).
Patentes.
Cursos y semínarios impartidos (con indicación del Organismo o Centro. materia,
actividad desarrollada y fecha). , •

13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Organismo o Centro, materia y
fecha 'de celebración). , "
Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad.a la licenciatura)..

- Actividades en Empre$8s y ejerckio libre de la profesión.. -
Otros meritas d«"enlcs o de invesügaCíón. .
Otros méritos.

14.
15.
16.
17,

()

30956

30955

30957

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 6 de noviembre de 1991, del Ayunta·
miento de Monttrroso (Lugo). por la que se ampliala oferta
de empleo público para el año 1991.

Provincia: Lugo.
Corporación: Monterroso.
Número de Código Territorial: 27032.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991 (amplia-,

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de julio de 1991.

f),urcional'ios de carrera

. Grupo según artículo25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación: Escala
de Administración Especial, 's-ubcscala de Servicios'Es~iales,clase de
Policía Local. Número de vacantes: Una. DenominaCIón: Guardia.

Monterroso. 6 de noviembre de 1991."':E1 Secretano.-Visto bueno,
·el Alcalde.

I
RESOLUClON de 2 de diciembre de 1991, del Ayuma·
miento de Alora (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la PO/icía Local.

En el «BoletínOficial de la Provincia de Málaga» número 243, de
fecha 26 de noviembre de 1991,' aparecen I~s bases para cubrir, en
propiedad, tres plazas de Agente de la Policía Local.

La instancia para optar a estas plazas deberán ser dirigidas al señor
Alcalde·Presídcnte de esW Corporación municipal. dentro del plazo de

veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Ofidal del Estado».

Los sucesivos anuncios se" publicarán únicamente en el «Boletín de
la Provincia.de Málaga» y en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento, de.acuerdo con la legis~ción vigente.

Alora, 2 óe-diciembre de 1991.-P. D. el secretario, Francisco Javier
Pérez Molero.

RESOLUCJON de J de ,diciembre de 1991, del Arunta
mielllo di' La Codosera (&2daJoz). referente a la conl'ocalo
ria para .prm'eer una plaza de Au.\·i!.iar de Administración

, General.

En el «Boletin Oficiah) de esta pro"·incía número 278, de fecha 30 de
noviembre de 1991. .aparecen publicadas las bases de convocatoria de
una plaza de Auxiliar de Administradón General para cubrír plazas de
la subescala. '

Los aspirantes deberán dirigir la instanda al señor Presidente,
durante el plazorle veinte dias naturales. a contar del siguiente al de la
publicación del presente anundo en el.«Boletín Oficial del Estado»,
siendo indispensable acompañar el resguardo indicativo de haber
ingrcsado en 101 DCpOsitarl.3 municipal la cantidad de J.ooo pesetas en
conccpto de derechos de examen.

Los sucesivos anuncios de trámite de esa convocatoria se publicarán
en el tablón de 'anuncios de la Entidad local y «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Codosera. 3 de diciembre de 1991.-EI Presidente de la Entidad,

Ricardo Lucio Márquez.


