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del Estado» número 146. de fecha 20 de junio. con número de
publicaCión 14071,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el ar
tículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto
rectificar los errores padecidos, debiendo quedar como sigue:

En el anexo, página 19142, parte izquierda, linea 6. donde
dice: .Complutense», debe decir: .UNEDlI, y en la misma Comisión,
línea 9. donde dice: «••• Complutense», debe decir: 11 ••• Granadall.

En el mismo anexo, página 19145, parte izquierda, plaza núme
ro 6, Comisión suplente, línea 3, donde dice: «Complutense»,
debe decir: «Granada».

En el mismo anexo, misma página 19145, parte derecha, plaza
número 10, Comisión suplente, línea 3, donde dice: ..Complu
tense", debe decir: ..Alicante".

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Rector, Gustavo VilIapalos
Salas.

17802 RESOLUClON de 6de}ulio de 1994, de la Universidad
de Huelva, por la que se convocan a concurso o con
curso de méritos plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decre
to 1888/1984. de 26 de septiembre (.Boletín Oficial del Estado.
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junío (.Boletín Oficial del Estada.
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o concurso
de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo I de la pre
sente Resolución.

Uno.-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); el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (lIBoletín Oficial del Estado"
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Qecre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto, por
la legislación general de funcionarios civiles cJel Estado, y se tra
mitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Dos.":"Para ser admitidos a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:

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

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

del Servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional 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.

Tres.-Deberán reunir, además, las condiciones especificas que
se señalan en el articulo 4.1 ó 4.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, según la categoria de la plaza y clase de
concurso.

Cuando, estando en posesión del título de Doctor, se concurra
a plazas de Catedráticos de Universidad, conforme a lo previsto
en el artículo 4.I.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 desep
tiembre" y no se pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en
el mismo se señala, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos antes de comenzar las pruebas corres
pondientes al concurso.

Cuatro.-Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos remitirán la correspondiente solicitud al Presidente de la
Comisión Gestora de la Universidad. de Huelva, por cualquiera
de los procedimientos establecidos_en la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación de esta convocatoria en el ..Boletín Oficial del

Estado», mediante instancia, según modelo que se acompaña como
anexo 11, debidamente cumplimentada, junto con los documentos
que acrediten reunir 105 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 mismo.

Los aspirantes deberán justificar, mediante resguardo original,
haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere
chos de examen mediante ingreso (se facilitará pagaré) o trans
ferencia bancaria, a la cuenta corriente 106383307, en 'el Monte
Caja de Huelva y Sevilla, que bajo el titulo «Universidad de Huel
va-Ingresos Públicos Variosll se encuentra abierta al efecto, indi
cando en el caso de transferencia el código de identificación 917.

Cinco.-Finalizado el plaio de presentación de- solicitudes, el
Presidente de la Comisión- Gestora de la Universidad de Huelva,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en -la Ley de
Régimen- Juridico de las Administraciones Públicas y del Proce·
dimiento Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes
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 Presidente de la Comisión Gestora en el plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la noti
ficación de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses desde la publicación de la composición
de la mismá en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una reso
lución, que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales, convocando a todos
los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar
el acto de presentación de los concursantes, y con señalamiento
del lugar, día y hora d'e celebración de dicho acto; a estos efectos
el plazo entre la fecha prevista para el acto de constitución de
la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no
podrá exceder de dos días hábiles.

Siete.-En el acto de presentación, los concursantes entregarán
al Presidente -de la Comisión la documentación señalada en los
artículos 9.° Ó 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, según se
trate de concurso o concurso de méritos~

Ocho.-En todo lo restante r~ferente a convocatoria, integra
ción de las Comisiones, pruebas, propuestas, nombramientos y
reclamaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estadoll
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio y demás disposiciones vigentes
que lo desarrollen.

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad
de Huelva, 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 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Certificado médico ofic;ial de no padecer enfermedad ni

defecto físico o psíquico para el desempeño de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedido por la Dirección
Provincial o Consejeria, según proceda, competentes en materia
de Sanidad.

e) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
dón 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
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que dependan, acreditativa de su condicl6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Huelva, 6 de julio de 1994.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora, Francisco Ruiz Berraquero.

ANEXO I

Unlvenldad de Huelv.

1. Catedráticos de Universidad

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni·
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 'lEconomía
Aplicada~.Departamento al que está adscrita: Economía e Historia
de las Instituciones Económicas. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Estructura y PoUtica Eco
nómica. Economía Andaluza. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Petrolagía
y Geoquímica~. Departamento al que está adscrita: Geología. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Petrología Ignea y Metamórfica. Clase de convocatoria: Conp
curso.

3. Cuerpo al que pertenece" la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 41Historia
del Arte~. Departamento al que_ está adscrita: Historia de la Anti
güedad, del Arte, Geografía Física y Antropologia. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Historia
del Arte I y 11. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Historia
Moderna~.Departamento al que está adscrita: Geografía e Historia:
Historia Medieval. Moderna, de América, Ciencias y Técnicas His
toriográficas y Análisis Geográfico Regional. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Historia Moderna
Universal e Historia Moderna de España. Clase de convocatoria:
Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Unip
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 41Análisis
Matemático~. Departamento al que está adscrita: Matemáticas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en asignaturas adscritas al área de conocimiento. Clase de con
vocatoria: Concurso.

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 41Química
Analítica". Departamento al que está adscrita: Quimica y Ciencias
de los Materiales. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Química Analitica en la Escuela Politécnica
Superior. Clase de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 41Derecho
Mercantil,.. Adscrita a la Unidad no departamental de Derecho
Mercantil, Eclesiástico y Romano. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho Mercantil. Clase
de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: 41Filología
Latina,.. Dep8;rtamento al que está- adscrita: Filologias Integradas.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en asignaturas adscritas al área de conocimiento. Clase de con
vocatoria: Concurso de méritos.

11. Profesores TItulares de Universidad

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: flTec
nologia del Medio Ambiente»._ Departamento al que está adscrita:
Ciencias Agroforestales. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impatir docencia de Inventariación, Ordenación y Valo
ración de Montes. Clase de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Or
ganización de Empresas". Departamento al Que está adscrita:
Dirección de Empresas y Markenting. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Economía de la
Empresa (Organización y Administración). Clase de convocatoria:
Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Eco
nomia Financiera y Contabilidad,.. Departamento al Que está ads
crita: Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de Opera
clones. Activídades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en materia relacionadas con la gestión informatizada
de la empresa. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que q>rresponde: «Geo
grafía Física~. Departamento al Que está adscrita: Historia de Anti
güedad, del Arte, Geografía Física y Antropologia. Actividades a
reaUZ4r por Quien obtenga la plaza: Impatir docencia de Paleo
geog4fía. Clase de convocatoria: Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «fi
lología Inglesa». Departamento al que está adscrita: Filología Ingle
sa. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impatir
docencia de Literatura Inglesa. Clase de convocatoria: Concurso.

14. Cuerpo al Que pertenece Iaplaza: Profesores Titulares
de Universidad.· Area de conocimiento a la Que ·corresponde:- «So~
ciología». Departamento al Que está adscrita: Filosofia, Sociología
y Trabajo Social. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Impartir docencia' de Sociología de la Educación. Clase de con-
vocatoria: Concurso. "

15. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Tittilélres
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Fi
losofía". Departamento al Que está adscrita: Filosofia, Sociología
y Trabajo SociaL Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia de Filosofía: Problemas filosóficos de la mod~r

nidad, humanismo, técnica y pensamiento actual. Clase de con
vocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Univerw.dad. Area de conocimiento a la Que corresponde: «Fi
lología Griega~.Departamento al Que está adscrita: Filologias Inte
gradas. Actividades arealizar por Quien obtenga la plaza: Impartir
docencia de Griego I y Griego 11 en la titulación de Filologia Inglesa.
Clase de convocatoria: Concurso.

III. Catedróticos de Escuelas Universitarias

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la Que corresponde:
«Didáctica de las" Ciencias Sociales". Departamento al Que está
adscrita: Didáctica de las Ciencias. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Didáctica de las Cien-cias
Sociales en la Formación Inicial de Profesores de Educación Pri
maria. Clase de convocatoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingenieria Eléctrica». Departamento al Que está adscrita: Física
Aplicada e Ingenieria -Eléctrica. Actividades a realizar por Quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Teoria de Circuitos y Elec
trometria, y Electr6nica General. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Química Física". Departamento al que está adscrita: Química y
Ciencias de los Materiales. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impatir docencia de teoria y práctica de Quimica Física
en la Escuela Politécnica Superior. Clase de convocatoria: Con
curso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue·
las Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Ingenieria Química». Departamento al que está adscrita: Química
y Ciencias de los Materiales. Actividades a realizar por quien obten
ga la plaza: Impartir docencia de Química Industrial en la Escuela
Politécnica Superior. Clase de convocatoria: Concurso de méritos.

IV. Profesores Titulares de Escuelas Universitarias"

21. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la Que corres
ponde: «Derecho Civil». Departamento al que está adscrita: Dere
cho Civil, Internacional Privado e Historia del Derecho y de las
Instituciones. Actividades a realizar por Quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en asignaturas adscritas al área de conocimien
to. Clase de convocatoria: Concurso.
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22. Cuerpo f'.i que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Univer!"-itarias. ATea de conocimiento a la que corres
ponde: ..Teoría e Historia de la EducaciónlJ. Oepartamento al que
está adscrita: Educación. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impatir di,.'lC'.encla en Pedagogía I en la diplomatura de
Formación del Profesorado, especialidad de Educación Fisica de
la Facultad de Humanidades y Cíencias de la Educación. Clase
de convocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de r:onocimknto a la que corres
ponde: llDidáctka y Organización Escolar". Df.'partamento al que
está adscrita: Edu-::act(ln. ActividadEs a realizar por quien o8tenga
la plaza: Impartir docencia de Didáctica de l~ Educ.ación El»ecial
en la diplomatura de Formación del Profesorado, especialidad de
Educación Especial de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Clase de convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al Que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. ATea de cOf1ocimiento a la que corres·
ponc{e: «Física Aplicada». Departamento al que está adscrita: Física
Aplicada e Ingeniei'ia Eléctri-ea. ActividadEs a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Fundamentos Físicos de
la Ingeniería Técnica Industrial. Cla¡;e de convocatoria: Concurso.

25. Cuerpo al Que pertenece la plazil: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que cOlTes·

•

ponde: "Explotación de Minas». Departamento al que esta adscrita:
Ingeniería Minera, Mecánica y Energética. Actividades a realbar
po~ quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Prospección y
Explotación de Hidrocarburos. Clase de convocatoria; Concur"o.

26. CUf'rpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de E~!:uelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Psicología Social». Departamento al que está adscrita:
Psicología. Activ'dades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir c.ocenda de Psicología Social: Psicología Comunitaria
en Id. Esuela Unive:i"sitaria ,de Trabajo Social. Clase de convoca
toria: Concurso.

27. C.uerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: «Trabajo Social y Servicios Sociales». Departamento al que
está adscrita: Filosofía, Sociología y Trabajo Social. Actividades
a realb:ar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Trabajo
Social 1. Clase de convocatoria: Concurso.

28.· Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Escuelas Unh..ersitarias. Area de conocimiento a la que corres
ponde: "Trabajo Sodal y Servicios Sociales». Departamento al que
está adscrita: Filosofía, Sociología y Trabajo Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Trabajo
SocialllJ. Clase de convocatoria: Concurso.
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16. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE 18. OTROS MERITaS
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