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Vocales: Doña Elena Ibáñez Guerra, Catedrática de la Univer
sidad de Valencia; doña Mercedes Torres Viñals, Profesora titular
de la Universidad de Barcelona, y don Guillem Feixas Viaplana,
Profesor titular de la Universidad de Barcelona.

Secretario: I)or, Fehx López Sánc:hn, Catedrático de la Uni
versidad de Salamanca.

Vocales: Don Frandaco Rlvas Martínez, Catedrático de la Uni
versidad de Valen.,da~ doüa Aurora Leal Garcia, Profesora titular
de la Universidad Autónoma de Barcelona, y dona María Teresa
Calvo Llena, Profesora htuh:,r de la Universidad de Murcia.

AREA DE CONOCIMIENTO: "PSICOLOGIA, EVOLUTIVA y DE lA EDUCACIÓN.

ANEXO

Clw.e de convocatoria: Concurso

Comisión titular:

RESOLUCJUN de 20 de enao de 1994, de 10 Uni
versidlld de Ovíedo, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir, mediante concurso-oposición
libre una plaza de Titulado Superior, grupo 1, de la
plantillo de personal laboral.
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Comisión suplente:

Presidente: Don José Lui" Linaza Iglesias, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Secretario: Don Enrique Arranz Freijo, Profesor titular de la
Universidad del Pais. Vasco.

Vocales: Doña María José Diaz·Aguado Jalón, Catedrática de
la Universidad C(}mplutf~nseoe Madrid; doña María Dolores García
Hernández, Profesora titular deía Universidad de La Laguna, y
don Francisco Alcantud f\1arin, Profesor titular de la Universidad
de Valencia.

Con el fin de atender las necesidades 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 los Estatutos dE' esta Unlv';?rsidad, aprobado por Real Decreto
1295/1985, de 3 de julio (<<Boletín Oficial del Estado, de 1 de
agosto), ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas, mediante el procedi~

miento de concurso··oposición libre, para cubrir la plaza vacante
de la plantilla de personal laboral de esta Universidad que se detalla
en el anexo de la presente: Resolución.

Segundo.-La realización (.h·; estas pruebas selectivas se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 30/1984. de 2 de agosto; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento de Ingreso de Personal di Servicio de la Administración
del Estado; en el Convenio Colectivo vigente para el personallabo
ral de las Universidades Estatales; en las bases de la convocatoria,
yen las normas de esta Resolución.

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec
tivas deberán hacerlo constar en instancia, que figura como ane
xo 1de esta Resolución dirigida al ex(~elentísimoy magnífico señor
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir de) siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado».

La presentación de solicitudes deberá efectuarse en el Registro
General de la Universidad de Ovieclo, cal1e de San Francisco, 5,
primero, 33003 Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi·
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.-Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, que
se ingresarán en la Habilitación de esta Universidad, bien por
giro postal o telegráfico o mediante transferencia a la cuenta núme
ro 71 del Banco de España (Organismos Autónomos, Universidad
de Oviedo).

Quinto.-A efectos de valorar la fase de concurso, se acom~

pañará a la instancia currículum vitae y relación de méritos acre
ditados documentalmente.

Sexto.-Las bases de esta convocatoria se hallan expuestas en
el tablón de anuncios de la Universidad, plaza de Riego, número
4, de Oviedo, a disposición de todos los interesados.

Oviedo, 20 de enero de 1994.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz.

RESOLUCION de 17 de enero de 1994. de la Uni·
I!ersidad del País Vasco, por la que se publica la com
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de dos plazas de Profesor
titular de Unil>ersfdad, convocadas por Resolución
de 3 de ju Iio de 1992.

Presidente: Don José Antonio 1. Carrobles e Isabel, Catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Secretaria: Doña Carmen Maganto Mateo, Profesora titular de
la Universidad del País Vasco.

Vocales: Don José Sánchez Cánovas, Catedrático de la Uni~

versidad de Valencia; doña Ana P. Vera Tejeiro, Profesora titular
de la Universidad Complutense de Madrid, y don Antonio Grau
Fernández, Profesor titular de la Universidad de Barcelona.

Número de orden: SO
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Comisión suplente:

AREA DE CONOCIMIENTO: "PERSONALIDAD. EVALUACIÓN y TRATAMIENTOS

PSICOLÓGICOS.

Profesor ntular de Universidad

Presidente: Don Alejandro Avila Espada, Catedrático de la Uni
versidad de Salamanca.

Secretario: Don José María Zumalabe Maquirriáin, Profesor
titular de la Universidad del País Vasco.

Vocales: Doña Cristina Botella Arbona, Catedrática de la Uni
versidad de Murcia; doña Maria José Baguena Puigcerver, Pro~

fesora titular de la Universidad de Valencia, y don Diego Macia
Antón, Profesor titular de la Universidad de Murcia.

Número de orden: 75

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 dl;o'l Rea!
Decreto 1427/1984, de 13 de junio ("Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer pública la com~

posición de las comisiones que han de resolver el concurso para
la provisión de dos plazas de Profesor titular de Universidad, las
cuales fueron convocadas por Resolución de 3 de julío de 1992
("Boletín Oficial del Estado» del 22).

Las citadas comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a partir de la publicación de la presente
Resolución en el "Boletín Oficial del EstadoJ>.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad del País Vasco en el
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publi·
cación de la presente Resolución en el "Boletín Oficial del Estado».

Leioa, 17 de enero de 1994.-EI Rector, Juan José Goiri.ena
de Gandarias.

Comisión titular: ANEXO

Presidente: Don Jesús Palacios González, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Grupo: 1. Categoria: Titulado Superíor, con destino en el Depar
tamento de Energía. Número de vacantes: Una.
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ANEXO I

MODELO DE SO\JCITUD PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL

CONVOCATORIA
1. Denominación de la plaza 2. EspeciaHdad ¡3. Turno de acceso[1

4.- P~~-in-c·-ia---:de-e-x-am-e-n--------'-5::--. F8'-h-a-:B:Co=-E=--~----"---r-6·. M~I~~:·al¡;-i-7. En caso afirmativo, ak;';ión que se soliCIta .

OVlEDO DI?l Mes Año I L_ J_ y motivo de la misma

DATOS PERSONALES

I 9. Primer apellido

12. r::ec~m de nacimiento

16. Teléfono con prefijo

19. Domicilio: Municipio

11. Nombre

20. Domicilio: Provincia

D
r=

¡íO:s€gund_o apelhdc

T---,-'L----,--L .114. Provincia de nacimiento i 15. Localidad de nacimiento

i I
L~__~__. .~_ _______,,-------_\

17. Dorn:dho: calle o plaza y número I 18. Código PO.".tal

--------r;-;--Domi~~ació~------------I

Varón

Mujer

13. Sexo

AñoMesDía

8.DNI

I'-- .1... .. _

22. T1TULOS ACADEMICOS OFICIALES
-----,------------------,

Exigido en la convocatoria Centro de expedición

---_._--------

'--O_t_f(_lS_t_ít_\l_IO_S_O_f_ic_ia_le_s . ~----_I~enlrn:e '''pedición

OTROS MERITOS

23. Antigüedad,

~._~------------- --------~-~-----------_·_·_----------I

24. Cursos oficiales de formación idóneos para la plaza: CENTRO OFICIAL

25. Experiencia en las actividades propias de '!." plaza: Años Meses

25.1 En la esf~~rd ~~jblica

25.2 En la esfera ;)(ivada

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas pñra ingreso a la función pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En _________ a de

(Firma)

de 19 _~ _

MAGfCO. y EXCMO. SR. RECTOR Dl V\ UNIVERSIDAD DE OVIEDO


