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Vocales: Don Gaspar Peña Velasco, CU Universidad de Murcia;
don Francisco Hemánclez González, TU Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, y don Juan Miguel Dols Roca, TU Universidad
de Baleares.

2123 RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de juzgar
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Comisión suplente:

Presidente: Don Carlos Palao Taboada. CU Universidad Autó
noma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Alvaro Zornoza Pérez, CU Universidad
Carlos 11I.

Voa1es: Don Matías Cortés Domínguez, CU Universidad Com
plutense de Madrid~ Don Miguel Angel Caamaña Anido, TU Uni
versidad de La Coruña, y don Joao Paghes Galtes, TU Universidad
Central de Barcelona.

2122 RESOLUCION de 11 de enero de 1994 de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
la Comisión que ha de juzgar un concurso para la
provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes Uniw
versitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales Decrew
tos 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), y 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial
del Estado» de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
designación del profesorado que ha de juzgar el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por
Resolución de 16 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de abril), y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presen·
tar reclamación ante este Rectorado en el plazo de quince dias
hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Badajoz, 11 de enero de 1994.-EI Rector, César Chaparro
GÓmez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6,8 de los Reales
Decretos 1888/1984 de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, del 13 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado.) del -11 de julío), y habiéndose dado cumpliw
miento a lo previsto en el artículo 6,6 de los citados Reales Decrew
tos sobre designación de los miembros de las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas de Prow
fesorado Universitario de la Universidad Politécnica de Madrid.

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión que se relaw
ciona en el anexo adjunto, que ha de juzgar un concurso corres
pondiente a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del.
Estado» de 26 de marzo de 1993.

Madrid, 11 de enero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

ANEXO

Convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 26 de marzo de 1993

Cuerpo: Profesores TItulares de Univenidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «TECNOLOGíAS DEL MEDIO AMBIENTE»

Plaza número, 03 (03-93)

Comisión Titular:

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidades

AREA DE CONOCIMIENTO: «FIlOLOGIA ESPAÑOLA.

Referencia del concurso: 33/3

Comisión titular:
Presidente: Don Gregario Torres Nebrera, Catedrático de la

Universidad de Extremadura.
Vocal Secretario: Don Jesús Cañas Murillo, Profesor titular de

la Universidad de Extremadura.
Vocal 1.0 Don Ramón Trujillo Carreña, Catedrático de la Uni

versidad de La Laguna.
Vocal 2. 0 Don Enrique Ojembarrena Goiricelaya, Profesor tituw

lar de la Universidad del País Vasco.
Vocal 3. 0 Don Francisco Tovar Blanco, Profesor titular de la

Universidad de·Lleida.
Comisión suplente:
Presidente: Don Antonio Salvador Plans, Catedrático de la Uni·

versidad de Extremadura.
Vocal Secretario: Don José Luis Bernal Salgado, Profesor titular

de la Universidad de Extremadura.
Vocal 1.0 Don Juan Carlos Rodríguez Gómez, Catedrático de

la Universidad de Granada.
Vocal 2.0 Don José María Viña Liste, Profesor títular de la

Universidad de Santiago.
Vocal 3. 0 Don José Portolés Lázaro, Profesor titular de la Uniw

versidad Autónoma de Madrid.

Uno.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de
la Ley de Reforma Universitaria yen el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los con·
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios, el Rector de la Universidad Pública de Navarra ha
resuelto convocar a concurSO las plazas de Profesorado Univer
sitario que se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

Dos.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septíembre,(<<Boletin Oficial del Estado» de
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio (teBoletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y por
la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, y se

Presidente: Don Aurelio Félix Hernández Muñoz, Catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid.

VocalwSecretario: Don José Rubio Bosch, Profesor Titular de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal~s: Don Lucio Alonso Alonso, Catedrático de la Univer
sidad del País Vasco; don José Luis Rodríguez Frutos, Profesor
Titular de la Universidad del País Vasco, y doña Maria Elena Maraw
ñón Maison, Profesora Titular de la Universidad de Oviedo.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Javier Díez González, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal·Secretario: Don Juan Fisac Herrero, Profesor Titular de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Ernesto Javier Hontoria García, Catedrático de
la Universidad de Granada; don José Luis Ovelleiro Narvión, Pro
fesor Titular de la Universidad de Zaragoza, y don Herminio Sastre
Andrés, Profesor Titular de la Universidad <!e Oviedo.

2124 RESOLUCION de 12 de enero de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
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tramitarán independientemente para cada uno de los concursos
convocados.

Tres.-Para ser admitidos a 105 concursos, los solicitantes debe
rán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

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

d) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni
versidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión.

Cuatro.-Asimismo, los solicitantes deberán reunir las condi
ciones específicas que se señalan a continuación.

a) Para concursar a las plazas de Catedrático, de Profesor
titular de Universidad y de Catedrático de Escuela Universitaria,
tener título de Doctor. Para las plazas de Titular de Escuela Uni~

versitaria, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto Superior. Tam~
bién podrán concursar para las plazas de Titular de Escuela Uni
versitaria en las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 los Diplomados, Arqui
técticos Técnicos e Ingenieros Técnicos.

b) Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se con~

curra a plazas de Catedrático de Universidad conforme a lo previsto
en el articulo 4.°, 1, e), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo se señalan, 105 interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de este requisito.

e) Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de
Catedrático de Universidad, de Profesor titular de Universidad,
de Catedrático de Escuela Universitaria o de Profesor titular de
Escuela Universitaria, podrán concursar los Profesores del Cuerpo
a que corresponde la plaza convocada.

d) Cuando la plaza convocada a concurso de méritos sea de
Profesor titular de Universidad o de Catedrático de Escuela Uni
versitaria, podrán concursar únicamente Profesores que ya per
tenezcan a estos Cuerpos.

e) De acuerdo con la disposición· transitoria sexta de la Ley
de Reforma Universitaria a 105 concursos de méritos para Cate~

dráticos de Escuela Universitaria, podrán concurrir, además de
los indicados en el apartado c) de la base cuarta de la convocatoria,
y no obstante lo dispuesto en el articulo 36.1 de la Ley de Reforma
Universitaria, 105 antiguos miembros del Cuerpo extinguido de
Catedráticos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

f) De acuerdo con la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a los concursos de
méritos de Catedráticos de Escuela Universitaria podrán concurrir
los antiguos miembros del Cuerpo extinguido de Profesores Agre~

garlas de Escuela Universitaria con titulo de Doctor.
g) De acuerdo con el artículo 39.4 de la Ley de Reforma Uni·

versitaria, a los concursos de méritos para Profesores titulares
de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria podrán pre
sentarse los Catedráticos Numerarios de Bachillerato que estén
en posesión del título de Doctor.

h) A los concursos de méritos de Profesores titulares de Escue
la Universitaria, podrán presentarse los Catedráticos Numerarios
de Bachillerato.

La concurrencia de estas condiciones específicas deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el concurso. La documen
tación que lo acredite deberá ser presentada junto con la instancia
a que hace referencia el punto cinco.

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Pública
de Navarra por cualquiera de 105 procedimientos establecidos en
el articulo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra·
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (las
instancias presentadas en las oficinas de correos deberán observar,
como requisito de admisión, el proc_edimiento establecido en el

artículo 205.3 del Reglamento de los Servicios de Correos: Las
instancias se presentarán en sobre abierto para que el empleado
estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda del docu~
mento principal), en el plazo de veinte dias hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el "Boletín
Oficial del Estado», mediante instancia, ajustada al modelo del
anexo 11 de la presente convocatoria y debídamente cumplimien.
tada junto con los documentos que acrediten reunir los requisitos
para participar en el concurso. Los aspirantes deberán justificar,
en su caso, mediante resguardo original, haber abonado la can·
tidad de 1.580 pesetas (480 pesetas para formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen), a la citada sección,
mediante giro postal, telegráfico o pago en efectivo.

Seis.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Admínistraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, remitirá a todos los aspi·
rantes relación completa de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión. Contra dicha resolución, aprobando
la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la lista de
admitidos y excluidos.

Siete.-EI curriculum vitae, a entregar en el acto de presentación
ante la Comisión, por quíntuplicado, deberá ajustarse al modelo
que les facilitará la Universidad.

Pamplona, 12 de enero de 1994.-EI Rector, Juan García
Blasco.

ANEXO'

Catedráticos de Universidad

Número 185.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
«Economía Aplicada». Departamento: Economía. Perfil de la plaza:
Política Económica. Clase de convocatoría: Concurso ordinario.

Profesores titulares de Universidad

Número 186.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Psicología Social». Departamento: Psicologia y Pedagogía. Perfil
de la plaza: Psicología Social aplicada al Trabajo Social. Clase
de convocatoria: Concurso ordinarío.

Número 187.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Derecho Constitucional». Departamento: Derecho. Perfil de la pla
za: La propia del área. Clase de convocatoria: Concurso ordinario.

Número lS8.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Medicina Preventiva y Salud Pública». Perfil de la plaza: La propia
del área. Departamento: Ciencias de la Salud. Clase de convo
catoria: Concurso ordinario.

Número 189.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Didáctica y Organización Escolar». Departamento: Psicología y
Pedagogía. Perfil de la plaza: Didáctica: Diseño. Desarrollo e Inno
vación del Currículum. Clase de convocatoria: Concurso ordinario.

Número 190.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Antropología SociaJ". Departamento: Sociologia y Trabajo Social.
Perfil de la plaza: Antropología Social. Clase de convocatoria:
Concurso ordinario.

Catedráticos de Escuela Universitaria

Número 191.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Historia e Instituciones Económicas». Departamento: Economía.
Perfil de la plaza: La propia del área. Clase de convoc<lturia: Con
curso de méritos.

Número 192.-Número de plazas: Una. Arca de conocimiento:
"Psicología Básica». Departamento: Psicología y Pedagogía. Perfil
de la plaza: Psicología General Aplicada. Clase de convocatoria:
Concurso ordinario.

Número 193.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:
"Didáctica y Organización Escolar». Departamento: Psicología y
Pedagogía. Perfil de la plaza: Organización escolar. Clase de con~

vocatoria: Concurso ordinario.
Número 194.-Número de plazas: Una. Area de conocimiento:

"Didáctica de la Lengua y la Literatura". Departamento: Lingüística
y Literatura. Perfil de la plaza: Didáctica de la lengua. Clase de
convocatoria: Concurso ordinario.
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Excmo. )' Magfeo.Sr.:

CO!l\'ocada(s) a concurso/concurso de méritos p13za(s) de profesorado de Jos Cuerpos
Docentes de esa Vniversidad. solicito ser admitido como aspirante para su provisión.
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l. DATOS DE LA PLAZA CO~\'OCADAA CO:-iClJRSO

Cuerpo Docente de
Area de cO;locimiento .
Departamento
Acti\'id¿¡des asignadas a la plaza en la convocatoria

~9 de orden: .

Docencia previa:

Fecha de convocatoria .

Clase de convocatoria: Concurso O

(B.o.E. de )

Concurso de méritos O

EL ABAJO FlR\1ANTE, D.

Documenlaci6n que se adjunta:

EXOlO. SR. RECTOR \IAG:\IFICO DE LA U:\IYERSIDAD PCBLlCA DE l\"AVARRA
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de .a deEn Firmado:

\1etáJico
Giro telegrffico..
Giro postaL .

SOLJCrrA: ser ¡:dInirido al concurso/co:lcurso de r.1éritos a ]a p!az::. de
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo. a formular elju;-a.:l1ento o prome-sa
de acuerdo con]o establecido en el Real Dec.eto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son cienos todos y cada uno de Jos daros consignB.dos en esta solicitud,
que reúne las condiciones exigida:; en la convo.::alona anle:iormente referida
)' todas las ne.cesa.';as para e] acceso a la Función Pública.

Il. DATOS PERSO~ALES

Primer apellido Segundo apellido ~ombre

echa de nacirnjent Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento ~úmeroDNl

.

Domicilio Teléfono

r-.1unicipio Código postal Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
(se acompa.;:¡ará documento acreditativo)

De-nominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso N9 Registro personal

Situación: ActivoD O
Servicios especiales OExcedente voluntario Otros ...............


