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, 9.-DIUaENCIA DE REFRENDO DE CURR1CULUM

El .balo flrman~ O. . _

_____________ Numero R.gtltro de Personal y

.' aa

11051

r••pon"blllza d. la vereclded de loe d,toa contenido. en el presente CURRICULUM comprom.t~ndos. a aportar. en su cuo,

.. _._ _ .._..•.__ d•.~ de 19 _

Fdo,;

8196 RESOLUCION de 2l de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se deClara la no pro-
visión de una plaza de Catedrótico de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Francesa».

8198 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se convoca conc;urso
público para la provisi6n de diversas plazas de Cuer
pos docentes universitarios.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Valencia, de 7 de junio de 1993 («Boletin Oficial del Estado» de
1 de julio), una plaza de Catedrático de Universidad. del área
de conocimiento de «Filología Francesa* (30/1993). y no habiendo
superado la primera prueba el único concursante,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Catedrático de Universidad. del
área de IIFilología Francesa» (30/1993).

Valencia, 21 de marzo de 1994.-P. D., el Vicerrector de pro
fesorado, Joan del Alcázar Garrido.

Convocado concurso público para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «In
geniería Química.. , número de orden 19, convocada por Resolución
de 19 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3
de diciembre), cuya Comisión calificadora fue nombrada por Reso
lución de 2 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 1 de diciembre), se estiman las razones aducidas por el Pre
sidente de la Comisión que ha de juzgar la citada plaza y, por
tanto,

Este Rectorado autoriza a la citada Comisión para que pueda
demorar en dos meses. como máximo, el plazo que establece el
Real Decreto 1927/1986, de 13 de junio, en el punto 8 del ar
tículo 6.°

Leioa, 21 de marzo de 1994.-EI Rector, Juan José Goiriena
de Gandarias.

8197 RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad del País Vasco, por la que se amplía el plazo
para resolver el concurso para la provisión de una
plaza de Profesor tilular de Universidad del área de
conocimiento «Ingeniería Qufmlca».

De conformidad con lo establecido en el artículo 38, 2, de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2.°, 4, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletín Olicial del
Estado» de 26 de octubre). por el que se regulan los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios,
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución. con arreglo
a las siguientes bases:

Primeré!.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgáníca 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Olicial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (IIBoletín Oficial del Estado» de 26 de octubre;, modificado
parcialmente por el Real Decrto 1427/1986, de 13 de junio; Orden
de 28 de díclembre de 1984 (.Boletín Oliclal del Estado. de 16
de enero de 1985) y, en lo no previsto, por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán independien
temente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier país miem
bro de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los
sesenta y cinco años de edad.

c) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario,
del servicio del Estado o de la Administración autónoma, insti
tucional o local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercera.-Deberán reunir. además, las condiciones especificas
que se señalan en el artículo 4. 0

, 1 ó 2, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. según la categoría de la plaza
y clase de concurso.
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Cuando, estando en posesión del título de Doctor. se concurra
a pla¡:as de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.·, 1, cj, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que
en el mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber
sido eximidos de tales requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor titular de Universidad
quienes hubieran estado contratados durante más de dos años
como Ayudante de Universidad, salvo las excepciones previstas
en el artículo 37, 4, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estadolt del de septiembre), de Reforma Univesitaria.

Cuarta.-Qutenes deseen tomar parte en el concurso remitirán
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de La
Coruña, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldlco de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (ICBoletín Oficial del Estado» del 27), en el plazo de veinte
días hábiles, a partír del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la publicación de esta convocatoria en elllBoletín Oficial del EstaM
do», mediante instancia, según modelo anexo 11, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir
los requisitos para participar en el concurso. La concurrencia 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 en la cuenta
corriente 17957982, Concursos~oposiciones,Caja Postal, oficina
principal de La Coruña, según se detalla a continuación y para
cada caso, la cantidad de: Doctores, 1.500 pesetas (400,pesetas
en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por dere~
chos de examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en
concepto de formación de expediente y 1.1"00 pesetas por derechos
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto
de formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de
examen).

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidd, por cualquiera de los procedimientos esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), remi
tirá a todos 105 aspirantes relación completa de admitidos y exclui
dos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha ResoM
lución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de Quince dias hábiles a contar desde el siguiente
al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos.

Sexta.-EI Presidente de la Comisión, dentro del plazo habi~

litado reglamentariamente para su constitución, dictará una reso~

lución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínina 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 la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso
para realizar el acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentación los concursantes entre~

garán al Presidente de la Comisión la documentación señalada
en los artículos 9." y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de
13 de junio, en su caso, según se trate de concurso o copcurso
de méritos.

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la UniverM
sidad, 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 38, 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PrOM
cedimiento Administrativo Común (IlBoletin Oficial del Estado» del
27), los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres~

pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Dirección

Provincial o Consejería, según proceda, competentes en la mate~

rla.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi

nistración del Estado, institucional o local, ni de las Administra~

dones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun~

ción pública.

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios públicos de carreM
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de la condiciónde funcionariois y cuanM
tas circunstancias consten en la hoja de servicios.

La Coruña, 21 de marzo de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gíl.

ANEXO I

Número de plazas: Una. Plaza número 94/001. Cuerpo: Cate~

dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: ICDerecho Civil». Departamento al que está adscrita: Dere~

cho Privado. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia e investigación en Derecho civil. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/002. Cuerpo: CateM
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: «Historia Antigua». Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Historia de Grecia. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/003. Cuerpo: Cate~

dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que cotTes~

ponde: IlQuímica Física». Departamento al que está adscrita: QuíM
mica Fundamental e Industrial. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Química Física. Clase de convo
catoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/004. Cuerpo: CateM
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corresM
ponde: «Sociologia». Departamento al que está adscrita: Sociología
y Ciencia Política de la Administraci6n. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Estructura y Cambios de
las Sociedades. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/005. Cuerpo: Cate~

dráttcos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Sociología». Departamento al que está adscrita: Sociología
y Ciencia Política de la Administraci6n. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Técnicas de Investigación
Social. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/006. Cuerpo: Cate~

dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres~

ponde: «Sociología». Departamento al que está adscrita: Sociología
y Ciencia Política de la Administración. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Teoria de Poblaci~ny Análisis
Demográfico. Clase de convocatoria: Cocurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/007. Cuerpo: PrOM
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: IlConstrucciones Navales». Departamento al que está
adscrita: Construcciones Navales. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Teoría del Buque. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/Q08. Cuerpo: Pro~

fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: ..Análisis Geográfico Regional». Actividades que rea~

lizará quien obtenga la plaza: Docencia en Geografía Regional
del Mundo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/009. Cuerpo: Pro~

fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: IlSociología». Departamento al que está adscrita:
Sociologia y Ciencia Politica de la Administración. Actividades
que realizará quien obtenga la plaza: Docencia en Sociologia
Industrial y del Trabajo. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/010. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: IlEstadistica e Investigación Operativa». Departamen~
to al que está adscrita: Matemáticas. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Estadística. Clase de con~

vocatoria: Concurso.
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Número de plazas: Una. Plaza número 94/011. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Ingenteria del Terreno•. Departamento al que está
adscrita: Tecnología de la Construcción. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Ingeniería del Terreno y
Cimentaciones Especiales. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/012. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la Que
corresponde: «Lingüística General». Departamento al que está ads
crita: Lingüística General y Teoría de la Literatura. Actividades
que realizará quien obtenga la plaza: docencia en Lingüística. Prag
mática. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/013. Cuerpo: Pro
fesores Titularles de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Algebra Lineal y Cálculo. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/014. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está
adscrita: Matemáticas. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Algebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plaza~: Una. Plaza número 94/015. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que está
adscrita: Métodos Matemáticos y de Representación. Actividades
que realizará quien obtenga la plaza: Docencia en Matemáticas.
Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/016. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. ATea de conocimiento a la que
corresponde:. «Urbanística y Ordenación del Territorio». Departa·
mento al que está adscrita: Proyectos Arquitectónicos y Urbanis
mo. Actividades que realizará quien obtenga la plaza: Docencia
en Urbanística 11. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/017. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Psicología Evolutiva y de la Educación». Departa
mento al que está adscrita: Psicologia Evolutiva y de la Educación.
Actividades que realizará quien obtenga la plaza: Docencia en
Psicología de la Educación e Intervención Psicopedagógica. Clase
de convocatoria: Cocurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/018. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Enfermería... Departamento al que está
adscrita: Ciencias de la Salud. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Enfermería Comunitaria Ill. Clase
de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/019. Cuerpo: Pro·
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Enfermería». Departamento al que está
adscrita: Ciencias de la Salud. Actívidades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Teoría de .Cuidados. Clase de con·
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/020. Cuerpo: Pro·
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Fisioterapia».- Departamento al que está
adscrita: Ciencias de la Salud. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en fisioterapia 11. Clase de convo·
catoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/021. Cuerpo: Pro·
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Fisioterapia». Departamento al que está
adscrita: Ciencias de la Salud. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Fisioterapia General. Clase de con·
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/022. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Sociología». Departamento al que está ads
crita: Sociología y Ciencia Política de la Administración. Activi·
dades que realizará quien obtenga la plaza: Docencia en Esta
dística Aplicada a las Ciencias Sociales. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA Tilulos

111. HATOS ACAI)EMJCOS

I'ed.. de obtención
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Excmo. y Magreo. Sr.:
COllvucada(s) a concurso de pla~.a(s) de

Profesorado ¿'e los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solícito ser admitido como aspirólnlc p;¡ra su provisión.

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

Docencia pre\'ia:~ ~ _

En a de de199
Firmado,

DECLARA: quc son ciertos todos y cada uno de lo~ dato, consignados en esta solicitud, que reúne las condjciones
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las neces<lrias para el acceso a la Función Pública.
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en el área
comprometiéndOse, Caso de

el Real Decreto 70711979. de

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D.
SOLICITA: ser admitido al concurso/mhitos a la plala de
de conocimiento de
su pe rarlo, a form u laC,C::"',=·o=,=,OrnC,C,",o:C:oCpO,=o=mO,O'='-d:C,=-=,",c",o'Cd'oC::con lo es td blecido en
5 de abril.

L [)!lTOS DE LA Pl.AZA casvaCAllA ,\ CO:-':CCI(SO

Pla73 núm.:

Cuerpo Docente de .
Arca de conocimiento

Departamento

Actividades asignadas a la plaza en la convoCatoria

Fecha de convocatoria: (B.O.E. ) Concurso: O Concurso de méritos: O

11. DATOS PERSONALI'..S

Primer apellido Segundo apellido i\'ombre

Fecha de nadmienlO Lugar Pro"incia Do,;\

.

Domicilio Tel,fono

Municipio !"",,,,n,ia Código 1'0sl.1

Caso de ser fUncionario público de carrera:

Denominación dd Cuerpo" Plaza Organismo Fecha de ¡ogr••" )'1;', de Reg;'lro de l'e,,;on.1

Activo O
Situadón: {

Ex('edente O Voluntario O Espedal O Otras O

al
O
m
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;3
al
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MODELO PE CURRICULUM

UNIVERsmA.D DE LA 'CORUÑA

1.- DAT(J." 1'I!RSONALl!....

APELLIDOS Y No~~nRI,' ~ _

N", D,N.!. Lu¡;a. y ("c/la de ".pcdicióR _

NacimienlO; I'ro";nc;" y Localidad f'Ccl'I _

Relid.c:n,,¡.' Provincia Localjdad' _

Domicilio, 'rclifono r:sudo Ovil, _

Pacultad o Escuda aClu .. l ~-------------------------

Ikptltl.mcnlo o Unidad Ducenl" Ic(u"I _

Cale¡orla Ictual romo Profesor ~ _

2.- TffULOS ACADrn.tICOS

CIne O,s"nillnO y Centro de expedidón Fecho de expedición C.liricadón oí la hubie~

3.- P\JI!ST~oqqlNTllS 06SEMPE!iW>OS

¡----- 4.- ACTI\fm...~;..;I~~;I!~~~A- ----, IJ
I

I

I
I

I

S.- ACnVIDAD INVnsTlGADORA OI'.SEMPEAADA (PROGRAMAS Y puns-rOS) I
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Cateaorill Orpon;llDO o CeRlro Re,imen lkllie.eión Activjllld {'echa nombramienlo O
con""IO
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terminación

(tJ
(tJ
.¡;,.

~

~

O

'"'"



11056 Martes 12 abril 1994 BOE núm. 87

z
§

~
<o

Z

~
e
O
~¡ ~
o "• o
~ :<

~ ~
,;

~
"

...

.~
~,
.~
z

~
.~

!
~

~ - .~
§' ,

~
,

• ~
,

•a
" ~

.~ ¡• ~ ~z jj
e ~ •Of- .~

~
e

~O

• ~ "o :l i.• =i: :§

" ~,
~

~ ~
~

¡: ~
.;,,
!.,
t
~
'--



10.- I·ROYI!(~ro.s1lI! INVI!....·f1HACION SUIlVENC1<lNAl)(}!j

11,- COMUNlCACIONBS y I'ONfiNCIAS PRI!Sl!NTADAS JI. CONGRESOS (0)

(0) h\dicando lihllo, lup,ar, f«ha, tnlidad organizadora y tarác\tr nacional O in,trnacional

12.- PA'n!.NTI!.'i

n.- CURSOS Y SHMINARIOS IMPARTIDOS (CON INDlCAQON 1m (.'ENTRO, ORGANISMO, MATERIA, ACnVII)AD
D1!.'iARRO~DAy l'EaIA.
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