
6060 Jueves 24 febrero 1994 BOEnÚm.47 

4192 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Dlpu
tadón Provincial de Albacete. referente a la conuo
catorla para proveer una plam de Guarda. 

Convocatoria de concurso. 
Puesto a cubrir: Un Guarda fijo discontinuo dotado con los 

emolumentos correspondientes al nivelS. 
Procedimiento de .. lección: A través de concurso. 
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con~ 

lados a partir del dia algulent. al de la publicación del presente 
anuncio en el <Boletln OfIcial del Eatado •. 

Publicidad de la convocatoria: El _Boletin Oficial. de la pro
vincia número 141, de 1 de diciembre de 1993, y el_Diario OfIcial 
de Caatilia-La Mancha. número 6, de 26 de enero de 1994, la 
publlcan'lnlegramenta. 

Asimismo, .. -hace, constar que 108 sucesivos anuncios 'rela
cionados con el citado concurso 'e publicarán en el _Boletln OfI
cia" de la provincia, contando los plazos 8-partir de dichos edictos. 

A1bacete, 1 de febrero de 1994.-E1 Presidente. 

4193 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Dlpu
taci6n ProoIncial de A/bacete, referente " la convo
catoria para pl'Oueer una plcu:a de MonItor dfd Taller 
de Fontaneria. 

Convocatoria de concurso-oposiclón libre. 
Pueato a cubrir: Un' Monitor de Taller de Fontaneria dotada 

con los emolumentos correepondtentel id nivel 4. 
Procedimiento de seleCcI6n: A -través de concurso-oposición 

libre. 
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con

tados a partir del dla slg\JIenté al de l. publicación del presente 
anundo en él _Il0l_ 0IIda1 deIESllldo.. " 

Publicidad de la conVocatoria: El _Boletln Oficial. de la pro
vincia número 142, de 3 de dlciemb .... de 1993, y el «DIario OfIcial 
de Castilla-la Mancha. número 6, de 26 de enero de 1994, la 
publican Integramente. . 

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anundos rela
cionados con el citado 'coi1cursO-oposlclón se publicarán en el 
-Boletln OfIcial. de l. provincia, contando' los plazos a partir de 
dichos edictos. 

A1bacete, 1 de febrero de 1994.-E1 Presidente. 

4194 RESOLUClON de 1 de febrero de 1994, del Avunta
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la 
~nuocatorfa para proueer dos plazos de Técnico 
DeportlllO V tres de Peón. 

En el _BoletlnOflclal de la. Reglón de Murcia« número 22. de 
fecha 28 de enero del .fto .n curso, apareeen publicadas las Lases 
de convocat0r:'a para ~ubrlt en propiedad, por el procedimiento 
de concurso-oposlción, de las pi ..... del personal laboral de la 
plautlUa de eate Instituto MlI¡llcipal de Deportes que a continuación 
se relacionan: 

Dos plazu de técnico Oeportivo_ 
Tres plazas de Pe6n. 

El plazo de praaentad61;1 de instancias Hrá de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el _Boletln Oficial del Estado •. 

Molina del Segura, 1 de febrero de 1994.-EI Presidente. 

4195 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, del Avunta
miento de Montemolín (Bada}02), re/éNnte a la con
UOCCItorfa para ',rOtteer una p'ua de Operario de 
Cometido. &~a""'. 

Don Pastor Bias BooteHo .Javiene, A1calde~Presldente del Ayun
tamiento de Montemolln (Badajool, 

Hace saber: Que en el _Boletin OfIcial, de la Provincia de Bada
joo. número 11, de 15 de enero de 1994, y en el _DIario OfIcial 
de Extremadura. número 11, de 29 de enero d. 1994, .. han 
publicado las bases _ la provlsl6n, mediante el slatema de opa
slclón libre, de una plaza de Op .... arlo de 'Cometidos Especiales 
(escala de Administración Especial, subeseala de Servidos Espe~ 
ciales y clase de Cometidos Especiales), vacante en la plantilla 
de fu-n_clonarios dé este Ayun .... Jento, de acuerdo con la' oferta 
pública de empleo de 1993. _ 

El plazo de presentacl6n de Instancias será de veinte dlas hábi
les, conlados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado_. 

Los sucesivos anuncios re.l4donados con esta ~onvocatoria se 
publkarftn únicamente en el ~letfn 0ftclaI •. de elta provincia 
y en el tablón de anuncios de este' Ayuntamientó. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Montemolln, 1 defebrerode 1994.~E1 Alcalde, Paator B.'Boo

tello davlene. 

4196 

UNIVERSIDADES 
RESOLUClON de 23 de diciembre de 1993, de la Com/
sl6n GUtora de la Universidad de Glrona, por la que 
se convocan uanCM..,plams docentes. 

De conformidad con la legislación vigente, y en cumplimiento 
de los acuerdos adoptados p<>r la Comisión Geatora de esta Uni
versidad de Girona, en sealón celebrada el 23 de dicIembre, he 
resuelto: 

Convocar a concorso' lo plazas de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios qUe seo. relacionan en el anexo 1, de acuerdo con lal! 
siguientes bases: 

Primera.-Los concursos se regirán por la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 
los concursos para la provisión de plazas d. los Cuerpos Docentes 
Universitarios; la Orden de 28 de dl.ciembre de 1984 por la cual 
se desarrolla con carácter transitorio el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de sepliombre; el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 
sobre mod'¡"".df-;, parcial del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de $epti~H~úR~, ?qf !11 ·que se regulan los cOncursos para la provlsl6n 
de pl:aza!J de .los Cuerpos Docentes Universitarios y, en lo no pre
vi.: o, por la legislación general de funcionarios cMles del Eatado. 

Segunda.-Las Comisiones nombradas para Juzgar los concur
sos están claslftcadas a efectos económh::os en la eategarle_ primera 
rlol anexo IV del Real Decreto 1344/1984, de 4 dejlllio. 

Tercera.-La tramitación de los concunos será Independiente 
para cada plaZa. perfilada a proveer. 

Cuarta.-Para ser admitido a loa citados concursos los soli
citantes han de reunir lo, siguiente;s requisitos generales: 

al Ser español 
bl Tener cumplido. los dieciocho años !J no haber cumplido 

lo, sesenta y cinco de edad. 
el No haber sido separado madlante expediente dlsc:lpllnario 

del servicio de la Adm!'!llstraclón del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de la Local o de l. Institucional, ni hallarse lnha
blHtado par. el ejerdcio de las funciones públicas. 

dI No padeearenfermadad ni defecto f1.lcoo pslqulco Incom
paHble con el eJercicio_ d. 1 .. funciones correspondientes a las 
de Profesor universitario. 

Laldocumentaci6n que acredite reunir estas condiciones deberá 
ser presentada por aquellós candtdatos que hayan superado las 
pruebas en el plalo de quince di .. hábiles después de hacerse 
pública la propueata d. proVtsl,6n de la Comlsl6n. 

Qulnta.-LossoUcltantel"deber6n reunir, además, las condi
ciones especificas que a cqntlnuaclón se seftalan: 

Al En general: 

1. Para concursar a la. plazas de Catedrático-de Universidad, 
Profesor titular de Universidad. Catedrático de Escuela Unwer-
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sitaria y Profesor titular de Escuela Univers,itaria, 'Ser Doctor, Licen" 
ciado, Ingeniero o Arquitecto superior. 

También podrán concursar a las pla,-:€;d!o a~ ·Profesor titular d~ 
Escut:<la Vniversitaria en las a.reas de conocl;niento relacknadas 
E:n el anexo de la Otde~ (!;..! 28 de didembr~ de 1984, lo~ Diplo
loados. Arq<J..itec.lOs técnicos o Iag(micros. tér:nkos. 

8) En particular: 

l. Para concursar a las plazas de acceso a Catedrático de 
Unj'.lersidad, cumplir las condiciones señaladas en el artículo 4.1. 
el, del Re.al Decreto 1888/1984. 

2. Para con.:ursar a Id§; plazas de Profc~or titular de Univcr~ 
s!dad o Catedrático de Escuelas Univp.rsitarias. cumplir las 
,~ündiciones señaladas en el artículo 4.1, b). del Real Decre· 
[t· 1888/1984. Para las plazas de Profesor titular de Universidad 
r.mY"pIL· ias condiciones indicadas en el artículo 37.4 de la Ley 
'11/1983, de 25 de agosto. 

Par,' iDS c.:.'ncursos de méritos las seHaladas en el altículo 4.2 
del Real D(;cr~'to 1888/1984 y específicamente para las de Cate· 
drático de f..scw,-·li' .. s Universitarias, las indicadó.ls en la disposidón 
transitoria sexta d", la Ley 11/1983, de 25 de agosto" 

3. Para concur!'>a. a las plazas de acceso de Profesor titular 
de Escuelas lIniversitar'as, cumplir las condiciones s\!ü&ladas en 
el artículo 4.1) a), y pata las de méritos, las señaladas en el artícu~ 
10 4.2 del Real Decreto 1888/1984. 

Sexta.-Quienes deseen tomar parte en e~tos concursos remi
tirán una instancia, según el modelo del anexo 11, dh egida al exce
lentísimo y magnífico señor Rector de la Universidad de Girona, 
por cualquiera de los medios autorizados en la Ley de Procedi· 
miento Administrativo, en el plazo de veinte días hábiles, a partir 
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado". Esta instancia irá acompañada de los documentos ori
gina}es o compulsados que acrediten reunir los requisitos esta
blecidos para participar en el c.orrespondiente concurso. 

De at:'uerdo con el artículo 5.1 del Real Decreto 1427/1986, 
la cont:urrencia de dichos requisitos deberá estar referida siempre
a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar 
la participación en el concurso. 

Los aspirantes deberán justificar haber abonado a la Uni
versidad de Girona la cantidad de 3.000 pesetas en concepto 
de cierech0.5 de examen correspondiente a la tasa fijada por la 
Ley 33/1 Q 91, de 24 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos 
de la Generalidad de Cataluña y la Universidad insertará el corres
pondiente sello en la instancia del concursante en el momento 
en que se efectúe el pago. Deberá adjuntarse a la instancia foto
f::opia de.! resguardo del giro o del ingreso en la Caixa de Girona. 
Su ausencia determinará la exclusión del aspirante. 

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal 
o telegráfico, éste se dirigirá a la Tesorería de esta Universidad 
de Girona haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho orga
n!smo los siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y 
la pla-=.a a ia que concursa. 

Séptitna.-!..os candidatos deberán presentar los ejemplares del 
curriculum vitae en el acto de presentación áel concurso. 

El modele de currículum vitae. de act.lerdo con el aparta~ 
do 1 del articulo 9 del Real Decreto 1888/1984 se adjunta en 
el anexo lit 

Octava,-·finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
exceler.!Ísirrt0 y magnífico señor Redor de la Universidad de Girona 
remitirá iI. todos los candidatos. por cualquierrl de los medios esta
blpcidos en la Ley de Procedimíento Administrativo. la relación 
completa de ios admitidos y excluidos, con la indicación de las 
causas de exclusión. 

Cl'lntra esta Resolución aprobando la Iisti'l do"! admití dos y exclui~ 
dos los interesados. podrán interponer, en el plazo de quince días 
hábiles a partir del día de la notificación !J C:l1lb;~ el Rector, las 
r'.!clamaciones que consideren opm1:unas. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la pwvisión de las 
plazas deberán presentar en el Registro de- la Universidad. en el 
plazo de quince días hábiles si.guientes al de concluir la actuación 
de la Comisión, los siguientes docume!1tüs: 

a) rO!ocopia c.ompulsada del documenl() nadonal de idlP-n· 
tld.d. 

bj D~claración jurada qU(! acredite el 1 equisito especificado 
En el apanado e) de la base cuarta. 

e) Certificación médica oficial que acredite)o que se especifica 
en el apart¡,do d) de id base cuarta. 

Girena, 23 de diciembre de 1993.-EI Presidente de la Comisión 
Cie~tora. ,Josep M. Nadal Farreras. 

ANEXO' 

Catedrático". de Univenidad 

CU93/013. Tipo de convor...a.tor:,a .Ac.ceso. Número de plaza~. 
Una. Ar~a de conocimiento: ,(FHosof¡i'!~ Perfil: Historia de la filo, 
sofía Contemporanea: Filosofía ueJ L"nguaje. OepartamentC' Filo 
logía y Fi10sofía. Centro de asignación: Facultao de Letras. 

CU93/014. Tipo de convocatoria: ACl·e~o. Número de plazas 
Una. Area de conocimiento' "Teoría e Historia de la Educadúnl>. 
Perfil: Historia de I~ Pedagogía Catalana. Departamento:' Peda
gogía. Centro de asignación: Facultad de Ciencias de la Educación. 

Profesores Titulares de Universidad 

TU93/028. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas' 
Una. Area de conocimiento: «Historia Moderna~. Perti1: Historia 
Moderna de España" Departamento: Geografía, Historia e Historii1 
del Arte. Centro de asignación: Facultad de Letras. 

TU93/029. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas: 
Una. Area de conocimiento: «Antropología Social». Perfil: Antro~ 
pología Social y Cultural. Departamento: Geografía, His~oria e 
Historia del Aire. Centro de asignación: Facultad de Letras. 

TU93/030. Tipo de convocatoria: Méritos. Número de plazas: 
Una. Area de conocimiento; "Geografía Humana". Perfil: Geografia 
Humana. Departamento: Geografía, Historia e Historia del Arte. 
Centro de asignación: Facultad de Letras. 

TU93/031. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas~ 
Una. Area de conocimiento: «Filología Catalana». Perfil: Literatura 
Catalana (siglos XIX-XX). Departamento: Filología y Filosofía, Cen
tro de asignación: Facultad de Letras. 

TU93/032. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas. 
Una. Area de conocimiento: «Filología Catalana». Perfil: Literatura 
Catalana Medieval. Departamento: Filología y Filosofía. Centro 
de asignación: Facultad de Letras. 

TU93/033. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas: 
Una. Area de conocimiento: «Filología Románica». Perfil' lingüís
tica Románica. Departamento: Filología y Filosofía. Centro de as¡g
nación: Facultad de Letras. 

TU93/034. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas: 
Una. Area de conocimiento: «Química Orgánica». Perfil: Química 
Orgánica. Departamento: Quimica. Centro de asignadón: Facultad 
de Ciencias Experimentales y de la Salud, 

TU93í035. Tipo de convocatoria: A.cceso. Número de plazas. 
Una. Area de conocimiento: «Quimica Inorgánica». Perfil: Qutmka 
Inorgánica. Departamento: Química. Centro de aS1gnadón: facul· 
tad de Ciencias Experimentales y de la Salud. 

TU93/036. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de plazas 
Un~. Area de conodmiento: «Arquitectura y Tecr.o!o~ía de Coo1· 
putadores». Perfil: Robótica. Departamento: Ingenie:rhl Industrial. 
Centro de asignación: Escuela Politécnica Superior. 

TU93/037 < Tipo de convocatoria: Méritos. Número de plazas. 
Una. Area de conocimiento: "Tecnología de AHme'1tos", Perfil: 
Bioquímica Industrial y de lo~ Alimentos. Departam~_nto: lng~
oiería Química Agraria y Tecnología Agroalimentaria. C~,ntro dE: 
asignación: Escuela Politécnica Superior. 

T1l93/038. Tipo de convocawria: Acceso. Numero de plazas: 
Una. Area de conocimiento: "IngenIería Química". Perfil: Ingenienill 
Química V Reactor~s Químicos. Departamento: Ing"'niería Qwm~(;a 
Agraria y Tecnología AgroaHmentaria. Centro de asignacion: 
ESf'uela Politécnica Superior. 

TU93/039" Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla7a~ 
Una. Area de conocimiento: "Psicología SOCÍak Perfil: Psicología 
Social. Departamento~ Psicología. Centro de asignación' FaClll t [.(; 

de Ciencias de la Edut.adón. 
TU93/040. Tipo de t::onvncator,a: Ae<:esc-. Numero de pla~a!) 

Una, ATea de conol~hniento: "P50ic:ologla Evoh.,tiva ~' de ta b .. n.· 
cadónt>. PerfiL Psícología Evoim:va: DI" ¡a l~rimcn. inft-',nul" (' í. 
prE~-adolescenda. Departamehto: Pskoh>gíá. C\:!ntw de- asig:'."Ii'· 
don: F,,('ultad de Ciencias de 1~ f.Jucac.lÓn. 



6062 Jueves 24 febrero 1994 BOE núm. 47 

Prof ..... res 11tuIa .... de &cuela Ualversltarla 

TEU93/023. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: I<Arquitectura y Tecnología de 
Computadores», Perfil: Sistemas Digitales. Departamento: Inge
nleria Industrial. Centro de asignación: Escuela Politécnica Supe
rior. 

TEU93/024. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: jO,Matemática Aplicada». Perfil: 
Matemáticas para Químicos. Departamento: Informática y Mate
mática Aplicada. Centro de asignación: Escuela Politécnica Supe
rior. 

TEU93/025. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: I<Lenguajes y Sistemas Informá
ticos», Perfil: Programación Metódica. Departamento: Informática 
y Matemática Aplicada. Centro de asignación: Escuela Politécnica 
Superior. 

TEU93/026. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Perfil: 
Algebra para la Ingenieria Técncia Agroalimentaria. Departal\len
to: Informática y Matemática Aplicada. Centro de asignación: 
Escuela Politécnica Superior. 

TEU93/027. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Perfil: 
Estadística para Informáticos. Departamento: Informática y Mate
mática Aplicada. Centro de asignación: Escuela Politécnica Supe
rior. 

TEU93/028. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: .Lenguajes y Sistemas Informá
ticos». Perfil: Programación Metódica. Departamento: Informática 
y Matemática Aplicada. Centro de asignación: Escuela Politécnica 
Superior. 

TEU93/029. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. ATea de conocimiento: .Construcciones Arquitectóni
cas". Perfil: Construcción. Departamento: Arquitectura e Inge
nierrid de la Construcción. Centro de asignación: Escuela Poli
técnica. Superior. 

TEU93/030. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: .Construcciones Arquitectóni
cas». Perfil: Equipos de Obra. Departamento: Arquitectura e Inge
niería de la Construcción. Centro de asignación: Escuela Politéc
nica Superior. 

TEU93/031. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: «Construcciones Arquitectóni
cas». Perfil: Materiales de Construcción. Departamento: Arquit~c
tura e Ingeniería de la Construcciqn. Centro de asignación: Escuela 
Politécnica Superior. 

TEU93/032. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Ar-ea de conocimiento: "Economía Aplicada». Perfil: Eco
nomia Española e Internacional. Departamento: Economía. Centro 
de asignación: Facultad de Ciencias Jurídico-Económicas. 

TEU93/033. Tipo de convocatoria: Act:eso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: ",Economía Aplicada». Perfil: Eco
nomía Española e Internacional. Departamento: Economía. Centro 
de asignación: Facultad de Ciencias Jurídico·Económicas. 

TEU93/034. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: «Economía Financiera y Con
tabilidad». Pe·iil: Contabilidad General. Departamento: Economía. 
Centro de aSignación: Facultad de Ciencias Juridico-Económicas. 

TEU93/035. Tipo de convocatoria: Acceso. Número de pla
zas: Una. Area de conocimiento: «Didáctica y Organización Esco~ 
larll. Perfil: Nuevas Tecnologías: Informática Educativa. Departa
mento: Pedagogia. Centro de asignación: Facultad de Ciencias 
de la Educación. 



4' ANEXO 11 

Universitat de Girona 

Excm. y Magfco. Sr: 

De acuerdo con la resolución de esta Universidad de Girona del... ... de ...... de 1993. 
publicada en el B.O.E del... ................ de 1993, por la que se convocan a concurso plazas de 
cuerpos docentes universitarios 

SOLICITO ser adnútido como aspirante a la plaza que a continuación se detalla: 

l. DATOS DE LA PLAZA, (señálese lo que proceda) 

Referencia de la plaza: ........•..••........................................••..•...•....•............................•....•...•........................... 

Catedrático: o de Universidad Titular: o de Universidad 
O de Esc,l1ela Universitaria O de Escuela Universitaria 

Afea de conocimiento .......................................................................... , .......................................................... . 

COD(,'UI'SO de : O Acceso o Méritos 

IL DATOS PERSONALES, 

Apellidos y nombn: --_._----_._. . __ ._. 

Fecha de nadmIento N' D.N.!" 

Lugar Y provincia de nacimiento -_ .. __ ..... -
Domldlio -
Munldpio ____ .. __ --.l'roviocl• -
Código postal_ __ Teléfono 

En caso de 'ser funcionario público de carrera: 

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso W Registro Personal 

Activo O 
Situación Excedencia O Voluntario O Especial O Otras ••.•....•.................•.... 

III. DATOS ACADEMICOS' 

1
I 

TITIJLQS FECHA DE OBTENGON I 

DOCENCIA PREVIA: 

DEPARTAMENTO I UNIVERSIDAD I 

FORMA EN QUE SE ABONAN LOS DERECHOS \. LAS TASAS: 

""' .. Nl1mero de: ftlCibo: 

o Caixa de Girona 
c/c 3300.105.000037/2 

O Giro Telegráfico 
D Giro postal 

El abajo firmante' 

SOLICITA: Ser adnútido al concurso para proveer la plaza antes mencionada, 
comprometiéndose, en caso de superarlo. a formular el juramento o promesa 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos todos los datos consignados en estas solicitudes, que reúne las 
condiciones generales exigidas en la convocatoria anteriormente citada. y todas 
las necesarias para el acceso a la Función Pública. 

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

(filma) 
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ANEXO m 

Datos personales 

Apellidos y nombre. 
Documento nacional de identidad, lugar y fecha de expedición. 
Fecha, provincia y localidad de nacimiento. 
Domicilio, provincia y localidad de residencia. Teléfono. 
Categoría docente actual. 
Facultad o Escuela donde presta servicios actualmente. 
Departamento o unidad docente donde está adscrito. 

Datos académicos 

l. Títulos académicos: Clase, organismo y fecha de expedi
ción; calificación, si la hubiere. 

2. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo o 
centro, régimen de dedicación, fecha de toma de posesión o con
trato, fecha de finalización. 

3. Actividad docente desempeñada: Asignaturas, organismo. 
centro y fecha. 

4. Actividad investigadora desempeñada: Programas y pues
tos. 

5. Publicaciones: 

Libros: Colaboradores. título. lugar, editorial y fecha de publi
cación, Si se encuentra en curso de publicación, justifíquese su 
aceptación por el consejo editorial o editor. 

Artículos: Colaboradores, título, revista, número, fecha de 
publicación y número de páginas. Si se encuentra en curso de 
publicación, justifíquese su aceptación por el consejo editorial o 
editor. 

Otras. 

6. Otros trabajos de investigación. 
7. Proyectos de investigación subvencionados. 
8. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos: 

Indíquese titulo, lugar. fecha, entidad organizadora y carácter 
nacional o internacional. 

9. Patente.s. 
10. Cursos y seminarios impartidos: Centro. organismo, 

materia, actividad desarrollada y fecha. 
11. Cursos y seminarios recibidos: Centro, organismo, mate

ria y fecha de celebración. 
12. Becas, ayudas y premios recibidos con posterioridad a 

la licenciatura. 
13. Actividad en empresas y profeSión libre. 
14. Otros méritos docentes y de investigación. 
15. Otros méritos. 

Nota.-EI currículum a presentar por el candidato no deberá 
entregarse hasta el acto de presentación. 

4197 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombra la nueva 
comisión que ha de juzgar el concurso para la pro
visión de una plaza de titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Filología Romónica». 

Por Resolución de 28 de octubre de 1993 de la Universidad 
de Barcelona (<<Boletín Ofícial del Estado>l de 24 de noviembre) 
se dejaron sin efecto los nombramientos de la Vocal titular segun
da, doña Aurora Juárez Blanquer; el Vocal titular tercero, don 
Francisco Noy Ferre y Vocal suplente tercera, por recusación, doña 
Carmen Bosch Juan, miembros de la comisión que habia de juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plaza de titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Filología Románica~, número de 
orden 80, el nombramiento de la cual se hizo por Resolud6n 
de 8 de marzo de 1993 ( .. Boletín Oficial del Estado» de 31 de 
marzo'y .. Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 14 de 
abril), y se solicitó al Consejo de Universidades, en aplicaci6n 
del articulo 6.12 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre, que realizara un nuevo sorteo de los Vocales afectados. 
Efectuado el sorteo por el Consejo de Universidades mediante 
el que han sido designados los nuevos Vocales corrl!spondientes. 

este Rectorado hace pública la composici6n de la Comisión que 
ha de resolver el concurso público convocado por Resolución de 
5 de agosto de 1992 (.Boletín Oficial del Estado. de 22 de sep
tiembre y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña>l de 31 
de agosto), para la provisión de una plaza de titular de Universidad, 
del área de conocimiento de «Filología Románica>l de la Universidad 
de Barcelona y que se detalla en el anexo. 

La comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cua~ 
tro meses a contar desde la publícación de la presente Resoluci6n 
en el «Boletín Oficial del Estado>l. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 
e independientemente de su inmediata ejecutividad, se podrá inter~ 
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar desde la publicaci6n de esta Resolución, asimismo se 
podrá presentar cualquier otro recurso que se crea conveniente. 

Barcelona, 31 de enero de 1994.-EI Rector, Josep María Bri
call I Masip, 

ANEXO 

Identificadón de la plaza: Profesor titular de Universidad 

Número de orden del concurso: 80. Número de plazas: 1 

AREA DE CONOCIMIENTO: «FILOLOGíA ROMÁNICA. 

Comisión titular: 

Presidente: Don Gabriel Oliver ColI, Catedrático de la Univer
sidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Vicente Beltrán Pepio, Catedrático de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Fernando Carmona fernández, Catedrático de 
la Universidad de Murcia; don Pedro Manuel Payan Sotomayor, 
Profesor titular de la Universidad de Cádiz. y don Jesús Moreno 
Bernal, Profesor titular de la Universidad Complutense. 

Comisión suplente: 

Presidente: Don Carlos Alvar Ezquerra, Catedrático de la Uni
versidad de Alcalá de Henares. 

Vocal Secretaria: Doña Ana María Mussons Freixas, Catedrática 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Doña Maria Mercedes Brea L6pez. Catedrática de la 
Universidad de Santiago; don Francisco Fernández Rey, Profesor 
titular de la Universidad de Santiago, y don Francisco José Flores 
Arroyuelo, Profesor titular de la Universidad de Murcia. 

4198 RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran los miembros que componen las comisiones que 
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas 
vacantes de los Cuerpos docentes universitarios. 

Habiéndose realizado el sorteo el día 18 de enero de 1994 
para designar por el Consejo de Universidades los tres Vocales 
que formarán parte de las comisiones que han de juzgar los con
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos docen
tes universitarios de esta Universidad. de conformidad con lo deter
minado en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre ( .. Boletín Oficial del Estado>l de 26 de octubre), se 
procede al nombramiento de las comisiones titular y suplente. 

La comisión deberá constituirse en un plazo no superior a cua
tro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estadolt. 

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de su 
publicación. 

Madrid, 31 de enero de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas, 
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