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Valencia IDirección Tt¡!rritorial de 5anidad y Consumo,
muelle de la Aduamil, sin número, 46071
Válencia.

Valladolid pirección Territorial del :\linisterio de Sanidad
I y Consumo, avenida tloséLuis Arrese, sin
i número, 4 7014 Va~).:\(:tolid.

Vizcaya ... ~ .. __ 1 Unidad Administrativa d.ei M!nisterio de Sani
dad y Consumo. Gran VIa, número 62. plan

I ta central, primero hqu!erda, 48071 Bilbao.
! Vizcaya.

Zamora ;. iUnidad Administrativa del Ministerio de Sani-
I dad y Consumo, avenida. Príncipe de Astu-

±j
' rias, números 47-49, ,·19071 Zamora.

Zaragoza .._. "'.' Delegación del Gobierno de., Aragón, plaza del
PUar, númel'o 13. 50071 Zaragoza.
----_._-----_.-

Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo:
Paseo del Prado, 18 y 20, 28071 Madrid,

ANEXOvn

LocaUdades de exameo

Andalucía: Granada y Sevilla.
Ar.agón: Zaragoza.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Palma de Mallorca.
Canarias: Santa Cruz de Tenerife.
Cantabria: Santander.
Castilla~LaMancha: Albacete.

.Castilla y León: Valladolid.
Cataluña: Barcelona.
Extremadura: Badajoz.
Galicia: Santiago de Compostela.
M~dr;d: Madrid.
Murcia: Murcia.
Navarra: Pamplona.
La Rioja: Logroño.
.País Vasco: Bilbao.
Valencia: Valencia.

ANEXOvm

Caleodario de 1.. pnlebas selectivas 1994

Plazo de presentación de instancias: Quince días naturales con
tados a partir d~1 siguiente al de publicación de la Orden de con
vocatoria en el ~Boletín Oficial del Estado~.

Exhibición de las relaciones provisionales de admitidos: A partir
del día 22 de agosto de 1994.

Exhibición de las relaciones definitivas de admitidos: En la
semana del 19 de septiembre de 1994.

Fecha del ejercicio: Sábado 1 de octubre de 1994.
Exhibición de las plantillas de respuestas correctas: A partir

del 6 de octubre de 1994.
Plazo para reclamaciones a las plantillas de respuestas correc

tas: Días 13,14 y 15 de octubre de 1994.
Reunión de las Comisiones calificadoras para resolver las recla

maciones pr€sentadas: Jueves 20 de octubre de 1994, a las nueve
horas.

Exhibición de las relaciones provisionales de resultados: A par
tir del día 26 de octubre de 1994.

Exhibición de las relaciones definitivas de resultados: En la
semana del 14 de noviembre de 1994.

Actos de asignación de plazas: A partir del día 19 de noviembre,
sábado, conforme el calendario Que aprobará la Dirección General
de Ordenación Profesional.

Plazo de toma de posesión: Desde el día 2 de enero de 1994
hasta el día 8 de enero de 1994.

ADMINISTRACION LOCAL
17584 RESOUJCION de 2.3 de mayo de 1994, de lo Dipu

tadón Provincial de Valenda, referente a la convo
cutoria pura proveer tre... plaza!" do<! fecnico Auxiliar
delnjormátfca.

Se convoca ":'.{'\nc:urso~oposiciónlibre para la provi·sión de tres
plazas de Técnko Auxiliar de Informática, vacantes en la plantilla
laboral de esta Corporación, pertenecientes al grupo catego·
rial c) y dotadas con !a... emolumentos correspondientes a dicho
grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur·
so-oposición, serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación,
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio
de la Badia, plaza de Manises, número 4, Valencia), dentro del
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al
de la publicadon riel extracto de la convocatoria en el "Boletín
Oficial del Estado». Lo~ aspirantes deberán satisfacer la cantidad
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formación
de expediente, abono que deberá efectuarse en la cuenta restrin·
gida Que tiene abierta esta Corporación. número 466-90, del Ban~
co Central Hispanoamericano. agencia número 29, de Valencia
(plaza de la Virgen, número 8).

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso~

oposición bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins·
tancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base tercera, referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, adjuntando a la misma los docu·
mentas acreditativos de los méritos que se aleguen, debidamente
compulsados, y que hayan de servir de base para la aplicación
del baremo de la fase de concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el articulo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases de la presente co.nvocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficiah de la provindanúmero 118.
de 20 de mayo de 1994.

Valencia, 23 de mayo de 1994.-EI Diputado Presidente del
Area de Gobernación, Juan A. Estelles Noguer.-Ante mí, el Geren~
te de Personal., Josep S. Duart Garda.

UNIVERSIDADES
17585 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de la Univer

sidad de La Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2. 0 4 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado..
del 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la
provísión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, este
Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se. rela·
donan en el anexo-1 de la presente Resoh,lción, con arreglo a
las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (llBoletín Oficial del Esta~

do.. de 1 de septíembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep~

tiembre (<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre), modificado
parcialmente por Real Decreto 1427/1986, de 13 dejtmio; Orden
de 28 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial 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.
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Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisito~generales:

a) Tener la nacionalidad española o de cualquier pais miem
bro de la Unión Europea.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario.
del servicio del Estado o de la Administración Autónoma, Ins
titucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

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

Tercera.-Deberán reunir, adémás. las condiciones especificas
que señalan en el artículo 4. 1 ó 2, del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoría de la plaza y clase de
concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedrático de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.°, 1 c), 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 Univer
sidad quienes hubieran estado contratados durante más de dos
años como Ayudante de esta universidad, salvo las excepciones
previstas en el artículo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto
(..Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), de Reforma
Universitaria.

Cuarta.-Quienes d-eseen tomar parte en este concurso, remi
tirán la correspond"iente 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 Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común H30letín Oficial del Estado» del 27), en el plazo de veinte
días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta
do.. , mediante instancia, según modelo anexo n, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten reunir los
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de
díchos 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 1.000 pesetas porderechos
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 pres~ntaciónde solicitudes, el
Rector de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos
establecidos 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 los aspirantes relación completa de admitidos y exclui
dos, con indicación de las causas de exclusión. Contra dicha Reso
lución los Interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la notifitaci6n de la relación de admitidos yexcluidos.

Sexta.-El 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 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 la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el acto de presntaci6n de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Séptima.-En el acto de presentaci6n 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 142711986, de 13
de junio, en su caso. según se trate de concurso o concurso de
méritos.

Octava.-los candidatos propuestos para la provisi6n de las
plazas deberán presentar en la Secretaría General de la Univer
sidad en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la comisión, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ción Provincial o Consejería, según proceda. competentes en la
materia.

c) Declaración de no haber sido separado de la Administraci6n
del Estado, Institucional o local, ni de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente disciplina
rio, y de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública.

los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carre
ra estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo del
que dependan, acreditativa de la condición de funcionarios y cuan~

tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

La Coruña, 30 de junio de 1994.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

ANEXO.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/036. Cuerpo: Cate~

dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Economía Apltcada». Departamento al que está adscrita:
Economía Aplicada JI. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Estadística Económica. Clase de convoca
toria: Concurso de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/037. Cuerpo: Cate
dráticosde Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Filología Inglesa». Departamento al que está adscrita: Filo·
logía Inglesa. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en lengua y literatura Inglesas. Clase de convocatoria:
Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/038. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «lógica y Filosofía de la Ciencia». Departamento al que
está adscrita: Filosofía, Antropología ,y Métodos de Investigación
en Educación. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en Filosofía y Metodología de la Ciencia. Clase de con-o
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/039. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: ..Historia Medieval». Departamento al que está adscrita:
En constitución. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en Historia Universal de la Edad Media. Clase' de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/040. Cuerpo: Cate
dráticos de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Historia Moderna». Departamento al que está adscrita:
En constituci6n. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en Historia Moderna. Clase de convocatoria: Concurso
de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/041. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Edafología y Química Agrícola». Departamento al
que está adscrita: Ciencia de los Materiales, Náuticas, Máquinas
y Motores 'T. Actividades que realizará quien obtenga la plaza:
Docencia en Edafología. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/042. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: ..Filología Inglesa». Departamento al que está ads
crita: Filología Inglesa. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Lengua 'Inglesa. Clase de convocatoria:
Concurso.
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Número de plazas: Una. Plaza número 94/043. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Estadística e Investigaci6n Operativa», Departamen
to al que está adscrita: Matemáticas. Actividades que realizará
quien obtenga la plaza: Docencia en Estadística. Clase de con
vocatoria: Concurso de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/044. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Metodología de las Ciencias del Comportamiento».
Departamento al que está adscrita: Psicología. Actividades Que
realizará quien obtenga la plaza: Docencia en Metodología Expe
rimental. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/045. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que
corresponde: «Geografia Humana». Departamento al que está ads
crita: En constitución. Actividades que realizará quien obtenga
la plaza: Docencia en Geografia Humana. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/046. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Fundamentos del Análisis Económico».
Departamento al que está adscrita: Análisis Económico. Activi
dades que realizará quien obtenga la plaza: Docencia en Teoria
Económica. Clase de convocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/047. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Economía Aplicada... Departamento al que
está adscrita: Economía Aplicada l. Actividades que realizará quien
obtenga la plaza: Docencia en Hacienda Pública. Clase de con
vocatoria: Concurso.

Número de plazas: Una. Plaza número 94/048. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento
a la que corresponde: «Estadistica e Investigación Operativa».
Departamento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades que
realizará quien obtenga la plaza: Docencia en Estadística. Clase
de convocatoria: Concurso.



ANEXO n

UNNERSIDAD DE LA CORUÑA
TItulos

1lI. DATOS ACADEMICOS
Fecha de obtención

tll
O
m
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?

Excmo. y Magfco. Sr.:
Convocada(s) a concurso de plaza(s)

de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido
como aspirante para su provisión.

~

'"tll

Docencia previa: .
1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA ACONCURSO

Plaza núm.:
Cuerpo Docente de
Area de conocimiento
Departamento .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria

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

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

l····

EL ABAJO F1RMA.N1E, D.

soucrrA: ser admitido al cooourso/méritos ala plaza de .
en el área de conocimiento de ................................................•...................... ,
romprcmetiéndose, caso de superarlo, a fonnular el juramento o promesa de
acuerdo con lo estableci<b en el Real Dectelo 707/1979, de 5 de abril.

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

En

Fecha de convocatoria (.BOE. de )
Clase de convocatoria: D Concurso D Concurso de méritos

11. DATOS PERSONALES

Primer apelhdo Segundo apellldo Nombre

Fecha de nacimiento Lugar Provincia DNl

DornlclUo Télélono

Municipio. Provincia Código P",ta1

Caso de- ser funcionario púbbco de carrera:

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de Ingreso N.O RegIStro Personal

.

{ Activo D
Situación -

. Excedente D Voluntario D Especial D Otras ........



Estado civil .

MODELO DE CURRICULUM

UNNERSIDAD DE u\ CORUÑA

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre .
Número del DNI Lugar y fecha de expedición
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha
Residencia: Provincia. . . Localidad
Domicilio Teléfono.
Facultad o Escuela actual .
Departamento o Unidad docente actual
Categoria actual como Profesor .

2. TITULOS ACADEMICOS

Clase Otganlsmo y Centro de expedición Fecha de expedición Calificación
51 la hubiere

,

.

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

OrganIsmo Régimen Fecha de Fecha
Categor:a o Centro de Actividad nombramiento de cese

dedicación o contrato o terminación

I

i

4. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA (programa. y puestos)
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6. PUBLICACIONES [libros)

Título Fecha de pubhcacl6n Editorial

I

I
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I
L
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I 7. PUBLICACIONES [artlculos) [")

Titulo Revista o dIario . Fecha de publIcación N.' de págInas

!

i,

I,,
i
[

I
:

L
(") Indicar trabajos en prensa justificando su aceptación por la revisTa editora.

I

•

8. OTRAS PUBLICACIONES

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS

/

2
3
4

12. PATENTES '".j>
'"~ex>

1---11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS (0)

[

13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (con Indicación de Centro, Organismo,
materia, actIvIdad desarrollada y fecha),

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con Indicación de Centro u Organismo,
material y fecha de celebración).

¡¡:
¡o;

8
iD..
'"....
So:
S'
~

'"'".j>

'"Om
:J".?

n hoic",ndo T:luk,. lugar. fecha, Ent:dad orqaniladora Vcarácter nacional o internacIonal. ~ I
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS (con posterlortdad a la licencIatura)

16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LiBRE

17, OTROS MERITaS DOCENTES O DE INVESTIGACION

18. OTROS MERITaS
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