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ANEXOV 

Don/Doiia : ................................................ , 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad numero ..................... , 
juro 0 prometo, a efectos de ser nombrado funcionario/a de carrera 
de la Escala de Gesti6n de Archivos y Biblioteca de la Universidad 
«Carlos III .. de Madrid, queno he sido separado/a del servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no me hallo 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones publicas. 

En ............. , a ............. de ............. de 199 ... . 

722 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Granada, por laque se hace publica la 
composici6n de.las Comisiones de las plazas de cuer
pos docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 13 
de. marzo de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8· del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de lQs cuerpos docentes 
universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composici6n de 
las Comisiones que habr{m de resolver los concursos para la pro
visi6n de las plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas 
por Resoluci6n de este Rectorado de fecha 13 de marzo de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado»de 1 de abril), que figuran como anexo 
a esta Resoluci6n.· . 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar tas 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el plazo 
de quince dias habiles a paı1.ir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Granada, 11 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori;. 
Has Cueva. 

ANEXO QUE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores. TItulares 
de Universidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO ROMANO. 

Plaza numero 23 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fermin Camacho Evangelista, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Antonio Ortega CarrÜlo Albornoz, Catedratico 
de la Universidad de Malaga; don Francisco Alvarez de Cienfuegos 
C., Profesor titular de laJJniversidad Aut6noma. de ·Madrid, y don 
Jose Maria Garcia Gonzalez, Profesor titular de la Universidad 
de Le6n. 

Secretario: Don Pedro Resina Sola, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Armando Torrent Ruiz, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Antonio Diaz Bautista, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia; don Ram6n L6pez Rosa, Profesor titul ar de 
la Universidad de Sevilla, y doiia Amparo Gonzalez Sanchez, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Secretaria: Doiia Eva Fernandez Baquero, Profesora titular de 
la Universidad de Granada. 

AREA DE CONOCIMIENTO: «TEORlA E HISTORIA DE LA EDUCACION. 

Plaza numero 41 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don' Miguel Pereyra-Garcia Castro, Catedratico de 
la Universidad de Granada. 

Vocales: Don Marti X. March Cerda, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares; don Pedro Soİa Gusiiier, Profesor 
titular de la Universidad Aut6noma de Barcelona, y don Jose Maria 
Sfmchez Pernas, Profesor titul ar de la Universidad de La Coruiia. 

Secretario: Don Diego Sevilla Merino, Profesor titular de la 
Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Agustin Escolano Benito, Catedratico de la 
Universidad de Valladolid. 

Vocales: Don Bernardo Sureda Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares; don Jorge Larrosa Bondia, Profesor 
titular de la Universidad de Barcelona, y don Gabriel Ossenbach 
Sauter, Profesor titul ar de la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia. 

Secretaria: Doiia Pilar Sallarin Domingo, Profesora titular de 
la Universidad de Granada. . 

723 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de La Coruna, por la que se convoca concurso 
publico para la prol)isi6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitbrios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 38.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.°, 4, del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de· octubre), por el que se regulan los concursos 
para la provisi6n 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 Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de septiembre); 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; 
Orden de 28 de diciembre de 1984 «(Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada '.ma de las plazas convocadas. 

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

a) Tener la nacionalidad espaiiola 0 la de cualquier pais miem
bro de la Uni6n Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio del Estado 0 de la Administraci6n Aut6noma, Ins
titucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. . 

T ercera.-Deberan reunir ademas las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4.~, 1 6 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 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 sesefialan, los interesados deberan acreditar haber 
si do eximidos de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes bubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante de esta Universidad, salvo las excepciones pre-
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vistas en el articul037.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estadol) de 1 de septiernhre), de Reforma 
Universitaria. ' 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en este concurso remi- ' 
tiran la correspondiente soficitud al Rector de la Universidad de 
La Coruiia, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridicode 
las Administraciones Publicasy del Procedimiento Administrativo 
Comun «(Boletin Oficial del Estado» del 27), en el plazo de veinte 
dias hilbiles, a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicacibn de esta convocatoria en el «Bole~in Oficial del Esta
do», mediante instancia, segun modelo anexo.lI, debidamente cum
plimentada, junto con los documentos que acrediten' reunir los 
requisitos para participar en el concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar la participaciôn 
en el concurso. ' 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 17957982, Concursos-oposiciones, Caja Postal, oficina 
principal de La Coruiia, segun se detalla il continuaciôn y para 
cada caso, la cantidad de: Doctores, 1~500 pesetas '(400 pesetas 
en concepto de formaciôn de expediente y 1.100· pesetas por dere
chos de examen); Licenciados, 1.340 pesetas (240 pesetas en 
concepto de formaciôn de expedientey 1.100 pesetas por derechos 
de examen); Diplomados, 1.260 pesetas (160 pesetas en concepto 
de formaciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos de 
examen). 

Quinta.-Finalizado el plazo ae presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cual<Niera-de los procedimientos esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun (<<Boletin Oficial ~el EStado» del' 27), remitira a 
todos los aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, 
con indicaciôn de las, causas de exdusiôn. Cotıtra dicha Resoluci6n, 
los interesadös podran presentar reclamaciôn ante el Rector en el 
plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente la de la 
notificaciôn de laı:elaciôn de admitidos y exduidos. 

Sexta.-EI Presidente .. de la Comisiôn, dentro del plazo habi
Iitado reglameritariamente para su constituciôn, dictara una reso
luciôn, que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelaciôn minima de quince' dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: ' 

a) Todos los miembros titulares de la Comİsiôn y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaciôn de los concursantes y con 
senalamiento d~1 dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

, Septima.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaciôn sefialada 
en tos articulo$ 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26' de 
septiembre" modificado por el Real Decreto 1427/1986, 13 de 

. junio, en su caso, segun se trate de concurs60 concurso de meritos. 
Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 

plazas deber~n presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conduir 
la actuaciôn de la Comisiôn, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de idEm
,tidad. 

b) Certificaciôn meclica oficial de no padecer ~nfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que impida el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ciôn Provincial 0 COl'lsejeria, segun proceda, competentes ,en la 
materia. ' 

c) 'Dedaraciôn de no haber sido separado de la Administraciôn 
del Estado, Institucional 0 'Local, ni de las Administraciones de 
lasComunidades Autônomas, en virtud de expediEmte disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funciôn p(ıblica. 

Los que tuvierim la condiciôn de funcion~rios pubİicos de carre- ' 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u organismo del 
que dependan, acreditativa de la condiciôn de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

- La 'Corufia; 12 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jose Luis 
Meilan Gil. 

ANEXO I 

Numero de pl~zas: Una. Plaza numero: 95/051. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Quimica Analitica». Departamento alque 
esta adscrita: Quimica Analitica. Actividades que realizara quien 
obtenga la plaza: Docencia en materias del area. Clase de COn

vocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

Excmo. y Magfco. 5r.: 

Convocada(s) a concurso ................... plaza(s) deProfesorado de los Cuerpos 
Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n(ım. 

Cuerpo Oocente de 

Area de conocimiento .............................................................................................................. . 

Oepartamento ........................................................ , .............................................. 1 ................. .. 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .................................................................. .. 

Fecha de convocatoria ................................................................ ( .. SOE .. del ........................... ) 

Clase de convocatoria: Concurso 0 Concurso de Meritos 0 

II. DAT05 PER50NALES , 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

...... -
Fecha de nadminnto Lugar de nacimiento ProVtncla ONI 
ı---------- . 

~ ~PIO 
Domicilio Telefono 

i 

i 

Provincla C6digo Postal 

I I i 

! Caso de ser funclonario p(ıblico de carrera: I 

l ' Oenominacl6n del Cuerpo 0 plaza Organismo I Fecha de ingreso N.Ə R. de Persona1 

I I 

1 
o Activo i 

Situaci6n o Excedente o Voluntario o Especial Otras .................... , ..... 
i 

III. DAT05 ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ' ......•........... 
""""" ". """ """"""" "" """""""" . .,.""""""""""""" """"""""""""""""""""""" """"""""." .. """""""""" """"""""""""""" .. ~.""""" 

• Docencia previa : ....................................................................................................................... . 

. .................................... : ........................................................................................................... ~ ... . 

Documentaci6n que se adjunta 

......................................................... , ........ ; ........................................ , ................. . 

.... ' ............. -........................................................................................................... . 

El abajo ftnnante, D. 

SOUCITA: ser admitido al.concurso/meritos a la plaza de ............................................................ .. 
en el area de conocimiento de ..........•.......................................................................... , 

. comprometiendose; caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DEClARA: que son ciertos todos y cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud, que re(ıne las 
condiciQnes exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas lasnecesarias para 
el acceso a la Funci6n P(ıblica. 

En ............................ , a ......... de .............. ; ....... de ....... . 
Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORuNA 
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MODELO DE CURRI~ 

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA 

1. DATOS PERSONALES 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase Organismo y centro de expedicion Fecha de expedici6n 

3. PUESTOS·DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen Fechade 
Categoria Actividad nombramiento o Centro dedicaci6n o contrato 

-

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

/CaUftcaci6n 
,si la htibiere 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (Programas y puestos) , 

Fecha de 
ceseo 

terminaci6n 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Titulo Fecha' de publicaci6n Editorial 

'-

'. 

i 

7. PUBUCACIONES '(Articulos) * 

Titulo Revista 0 diario Fecha de publicaci6n N.o de paginas 

• Indicar trabajos en prensa, justificando su aceptaci6n por la revlsta editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

I 

i 

I 

i 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia, activiciad desarrollada y fecha) 

\ ' 

• 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS * 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo, materia y fecha de celebraci6n) 

* Indicando titulo. lugar. fecha, entidad organizadora y caracter nacional 0 'intemacional. 

12. PATENTES 

1 ............................................................................................................................................. . 

2 ................... ,' ........................................................................................................................ .. 

3 ................ ; ........................................................................................................................... .. 

4 ............................................................................................................................................. . 

5 .............................................................................................................................................. . 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACTMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERITOS 
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