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ANEXom 

Modelo de carnculum 

EI misrno publicado en las paginas 12774 y siguientes,del «Bo
letin Oficial de. Estado» numero 109, de 7 de mayo de 1985. 

3665 RESOLUCION de 22 de enero de 1996. de la Un!
versidad de Oviedo. P9r la que se convoca concurso 
para la provlsi6n de plazas de Cuerpos Docentes Un;
versitarios. 

De acuerdo con 10 que dispone et articulo 2.4 deI Real Decreto 
18881/1 984, de 26 de septiembre, que regula tos concursos para 
la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en et aİlexo I de la presente Resoluci6n. 

Bas. de la COftvOcatoria 

ı. Normas genera'les.-Dichos concursos se regiran por 10 dis
puesto eD la Ley Orgfmica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado>ı de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de s~ptiembre (<<Boletin Oflcial del -Estado» de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Esta~ 
do>ı de 11 de julio), y en 10 no previsto por la legislad6n general 
de fundonarios civiles del Estado, y se tramitara.n independien
temente para cada uno de los perfiles que se convocan, aun dentro 
del mismo a.rea de conocimiento. 

2. Requisitos generales.-Para ser admitido a 105 çitados con~ 
cursos se requieren los siguientes requisi~os generales: . 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Vni6n 
Europea 0 naeional de aquellos Estados a 105 que,. en virtud de 
Tratados Intemaçionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratiflcados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaeiôn 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se haIle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumpHdos dieeiocho afios y ,no haber cumplido 105 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario 

del servido de la Administraeiôn del Estado 0 de la Administraciôn 
Auton6mica, Institueional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para 
el ejereicio de funciones publicas. , 

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

3. Requisitos especijicos. 

Catedra.ticos de Universidad: Tener la condici6n de Catedratico 
de Universidad, 0 bien la de Profesor titular de Universidad 0 

Catedratico de Escuela Universitana con tres, anos de antigüedad 
a la publicaeiôn de la convocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos 
Cuerpos Q laexeneiôn por el Consejo de Universidades de este 
requisito a la publicaci6n de la convocatoria, ası como la titulaciôn 
de Doctor. ' 

Los aspirantes con destino distinto al de 'esta Universidad jus~ 
tificaran la antigüedad a la que hace referencia el punto anterior 
y el encontrarse en situaciôn administrativa de «Servicio Activo>ı 
a la fecha de publicaci6n de la convocatoria, mediante hOja de 
servicios expedida por la Universidad de procedencia. 

Profesores titulares de Universidad y Catedraticos de Escuelas 
Universitarias: Estar en posesi6n del tıtulo de Doctor. 

Profesores titulares de Escuelas Universitarias: Estar en pose~ 
siôn del titulo d~ Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero superior. Para 
las areas de conoeimiento recogidas en la Orden de 28 de diciem
bre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado>ı de 16' de enero de 1985) 
sera suficiente el titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 0 Inge~ 
niero tecnico. 

No podran optar a las plazas que se convocan y que aparecen 
relaeionadas en el anexo 1 de esta convocatoria, tos Profesores 
de la Universidad de Oviedo que, encontra.ndose en situaci6n de 
"Servicio activo» en la misma, ocupen otra plaza del mismo Cuerpo 
y a.rea de conocimiento que la plaza convocada. 

4. Solicitudes.-Qtıienes deseen tomar parte en et concurso 
remitiran la/s correspondiente/s solicitud/es al Rector de la Uni~ 
versidad de Oviedo, -por cualquiera de los procedimientos esta~ 
bleeidos en la L~y 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Ofidal del Estado>ı de 27 de 
noviembre), en el plazo de veinte dias habiles a partir del ~ dia 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado, (articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre), mediante instancia/s segun anexo II, debida
mente cumplimentada/s por cada uno de 105 perfıles que se con~ 
vocan, aun dentro del mismo area de conocimiento. Los aspirantes 
deberan justificar la titulaci6n requerida, mediante fotocopia com~ 
pulsada y el haber abonado los derechos correspondientes en la 
cuenta corriente numero 102.632, abieı1a al efecto en et Banco 
Pastor (oficina principal) 0 por giro postal al Habilitado de la Uni~ 
versidad de Oviedo (Catedra.ticos de Universidad, Profesores titu~ 
lares de Universidad, Catedraticos de Escuelas Universitarias y 
Pröfesores titulares de Escuelas Universitarias: 3.000 pesetas). 

El domieilio que figure en las instancias se considera el unico 
valido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
del concursante, tanto los errores en la consignaciôn del mismo 
como la comunicaci6n de cualquier cambio de dicho '(jornidlio. 

5. Admisiôn de aspirantes,-Finalizado et plazo de presenta
eiôn de solicitudes, el Rector de la Universidad de Oviedo, por 
cualquiera de 105 procedimientos establecidos por la Ley de Regi~ 
men Juridico de las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, remitira. a to.dos 105 aspirantes relaci6n/es 
completa/s de admitidos y excluidos, con indicaciôn de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha Resoluciôn, aprobando la/s lista/s de 
admitidos y excluidos, 105 interesados 'podnin presentar reclama~ 
ei6n ante el Rector en el plazo de quince dias ha.biles, a contar 
desde el siguiente al de la notificaei6n de la relaciôn de admitidos 
yexduidos. 

6. Desarrollo del concurso. 

6.1 De la Comisi6n y de la citaciôn al acto de presentaciôn: 
EI Presidente de la Comisiôn una vez publicada su composiciôn 
en el .. Boletin Oficial del Estado» y dentro del plazo de cuatro 
meses, procedera a convocar: 

a) A todos 105 iniembros titulares de la Comisi6n y, en su 
caso, suplentes para proceder al acto de constituci6n de la misma, 
para fijar y hacer publicos tos criterios que se utilizaran para la 
valoraciôn equilibrada de las pruebas. En el acto de constituci6n 
de la Corrıİsiôn adoptara ademas todas las decisiones que le corres~ 
pondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

b) A todos los aspirantes admitidos, con una antelaciôn mini
ma de quince dıas naturales, para reaIizar el acto de presentaciôn 
de tos concursantes, con senalamiento del dia, hora y lugar de 
celebraci6n de dicho acto, que no podra exceder de dos dias habi~ 
les desde la constituciôn de la Comisiôn. 

6.2 Del acto de presentaci6n: En el acto de presentaciôn, 
que sera publico, los concursantes entregaran al Presidente de 
la Comisi6n la documentaeiôn sefialada en el apartado primero 
de lo~ articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septierlıbre, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
de meritos, atendidas las modificaciones previstas en et Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio; teniendo en cuenta que presentarari 
un solo curriculum vitae y tantos proyectos y memorias como 
perfiles a tos que opte el interesado. Et. modelo de cumculum 
vitae a presentar sera el que se acompaiia a la presente convo
catoria como anexo lll. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en lIa~ 
mamiento unico, quedando decaidos en su derecho 105 opositores 
que no comparezcan a rea1izarl.o. 

En el acto de presentaciôn se determinara, mediante sorteo, 
et orden de actuaei6n de 105 aspirantes y se fijara el lugar .. fecha 
y hora del comienzo de las pruebas y el orden por el que se va 
a juzgar cada una' de las plazas convocadas. Dichas pruebas debe~ 
ran comenzar en et plazo de veinte dias habiles a contar desde 
el siguiente al acto de presentaeiôn. 

6.3 De las pruebas: Su regulaciôn viene senalada en 105 apar
tados 2 a 7 del articulo 9. 0 y en 105 apartados 2 a 4 de) articulo 
10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en su caso, 
segun se trate de concurso 0 concurso de meritos. 
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7. De la propuesta.-La propuesta para la provisi6n de plazas 
se realizara por el sistema de votaci6n, en el plazo maximo de 
treiota dias a partir de la fecha de comienzo de tas pruebas. A 
estos efectos, la Comisi6n harlı p6blica en el tablbn de anuncios 
del Rectorado el resultado de las pruebas formulando su propuesta 
yel voto de cada uno de sus miembros. 

Para la formulaciön de la propuesta, la Comisi6n tendra en 
cuenta 10 estableCıdo en el articulo 11 del Real Decreto 
1888/1984. 

formulada la propuesta, el Secretario de la Comisi6n, en el 
plazo de siete dias siguientes al de finalizaci6n de sus actuaciones~ 
entregara a la Secretaria General de la Universidad el expediente 
administrativo del concurso, que induira 105 documentos que se 
citan en el articulo 12 del Real Decreto 1888/1984. 

Contra la propuesta de la Comisi6n, 105 candidatos podran 
presentar reclamacion en el plazo maximo de quince dias habiles 
desde su publicaci6n, ante el Rector de la Universidad, excepto 
en el supuesto de que no exista propuesta de provision de plazas, 
actuandose a contlnuaci6n en 105 terminos previstos en el articulo 
14 del Real Oecrelo 1888/1984. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramientos.-Los can
'didatos propuestos para la provisi6n de la5 plazas deberan pre
sentar en el Registro General de la Universidad. en et plazo de 
quince dias habiles siguientes al de concluir la actuacion de la 
Comisi6n, por cualquiera de los medios establecidos en el articul0 
38 de la' Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes docu
mentos: 

a) Certificaci6n de nacimiento, expedida por el Registro Civil 
correspondiente 0 fotocopia·del documento naciona. de identidad 
o copia del documento que 10 acredite como nadonal de un pais 
miembro de la Comunidad Europea. 

b} Certificaci6n medica oflcial de '00 padecer enferınedad ni 
defecto fislco 0 psiqulco para et desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Unlversldad, expedida por la Direcci6n 

Provincial, 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admİ
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
don piiblica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales d<,>cumentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u organ'smo d~ı 
que dependan, acreditativa de su condiciôn de funcionario, y çuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Los nombramientos propuestos por la Comisi6n seran efec
tuados por el Rector de la Universidad de Oviedo. 

En el plazo maximo de un mes a contar desde el dia siguiente 
al de la publicaci6n de la Resoluciôn en et «Boletin Oflcial del 
Estado,., et aspirante propuesto debera tomar posesi6n de su des
tino. 

9. Norma /inal.-La presente convocatoria. sus bases y cuan
tas actos administratiyos se deriven d.e la misma podrim ser recurri
dos, sin perjuicio de 10 dispuesto en la base 5. il Y parrafo 4. 0 

de la base 7.8
• en 105 caso. y en la for.ma establecida por la Ley 

30/1992, de 26 de novıembre, de Regimen Juridlco de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Oviedo, 22 de enero de 1996.-El Rector, Santiago Gasc6n 
Muıloz. 

ANEXO I 

Cuerpo de ..... , ..... _ ntuı.res de Uaivenldad 

ı. Area de conocimiento: «Derecho Mercantil,.. Oepartamento 
de Derecho Privado y de la Empresa. Numero de plazas: 005. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia e Inves
tigaci6n en Derecho Mercantil. Clase de co~vocatoria: Concurso. 



UN\VERSIDAD 
DE 

OVIEDO 

ANEXon 

Convocarla(s) a concurso plaza(s) de Profesorado de 105 Cuerpo5 Docentes de esta 
Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ........................... . Numero de plaza .......... . 
, . 

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

Depai1amento ................. -. .•.•. , .....•.•.•...•........................................••.......•.....••.•.•..•..•••...•..•.•...••. 

Actividades asignadas a la·plaza eJI la'convocatorla ................................................................... . 

/ 
Fecha resoluciôn convocatoria: . ... ............ .................. .............. (,,80& de fecha ..................... ) 

Sistema de selecciôn: 

. 

Primer apellido 

Concurso de mmtos 

Concurso oposicl6n 

o 
o 

ıJ. DATOS PERSONALES 

SegundQ a.,ıeJlido 

, 

Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Nfunero de DNI 

Domicilio TellHono 

Munidpio Provincia C6digo Postal 

Caso de ser funcionario piiblico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 p1aza Organismo Fecha de ingreso NRP 

ı Activo 0 
Situaci6n: 

Excedente D Voluntario D Setvicios es:peciales 0 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de expedici6n· 

Docencia previa: ............................. , ............................................................................... . 

Forma en qUl! se abonan los derechos y tasas: 

1

- Fecha Niimero del recibo 

Giro Postal 0 Telegni6co .......................... f---------t--------I 
Pago Habilitaci6n 0 transferencia ............. . 

Documentaci6n que se adjunta: 

....................... - ......................................................................................................................... . 

El abajo finnante D ..................................................................................................................... . 

SOLIcrr A: ser admitido al concurso/ment05 a la plaza de ............................................................. . 
en el iırea de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose. caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en la legislaci6n vigente. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reiine las 
condldones exigidas en la convocatorla anterionnente referida y todas ias necesarlas para 
el acceso a la Fund6n Piiblica: ' 

................................ a .......... de .................. de .......... . 

(Finnado) 

Puede ser sustituido por la fecha de abono de tos derechos para la expedicl6n. 

'" <0 .... ... 

[; 
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~ 

<0 

it 
c" 
aı a 
~ 

<0 
<0 
aı 

aı o 
m 
:::ı 
c· 
? ... 
w 



UNlVERSIDAD 
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ANEXom 

i DATOS PERSONALES 
: 
I Apellidos y nombre ........................................................... H ................................... •• ••••••••••••••••••• 

1 N(ı'mero d€'l D7'l1 .,_ ... ,. .................. Lugar y fecha de expediciôn ................................................ ,. .. . 

I ~::::::::::r:~~~ ~ .. i:~~~~~.~ .... ~:~ .. ~ .. : .............. : ............................ : .... ~~~~~~~.:~::::::::::::~.~~~~ .. :::::::::::::::::: 
i Domi'::il(o .............................•......... < ••••••••••••••••••••••• Telefono ............•.•.....................•............. 

! racultad 0 Escuela actuat ........ : .......................................................................... ~ ....................... . 

I ~::e::::::ı ~:::~::::e ~~t~~~.::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ı- l. 1lTULOS ACADEMICOS 
, 

Calificadon ! Clase I Organismo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n si la hubiere 
f------+ 
i I 

1 

, 

i _______ -L ____ . 

-- -------,._~--------_ •• > •• - -----~.--_.--_.---~--. -------

:ı:. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

-:l!Ite· 

~'ır---c-----'-"-- i I I F""h. de F~de 
niaı 

Otgani!'t.Qı!l , Regimeri 0 Adlvklad I nombramiento c ... o 
OC02rı.i.!O dedii:.adön o contrato terminaci6n 

ı-:'-~~-

L_ ... _ 

Si :i~ necesita mas espado, utilice otra hoja igual. 

3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

4. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 

i 

I 
i 

Si necesita mils espacio, utilice olra hoja igual. 
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5. PUBUCACIONES (libros) 

r Titulo fecha de publicaci6n 

~ 

I 6. PUBUCACIONES (arliculos)' 

~ 
Titu10 Revista 0 diario fecha de publicaci6n 

, 

* Indicər trabajos en prensa, justificando su aceptacl6n por la revista editora. 
Sı neceslta mis e5pacio, utUice otra hoja 19ual. 

7. OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

8. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Niımero de paginas 

Si neceslta miıs espacio, utiUce otra hoja igual 

'" <J) ..., 
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::ı 
(1) 

'" 
~ 

<J) 

et 
c' 
aı o 
~ 

<J) 
<J) 

ol 

aı o 
m 
::ı c:. 
? .. 
'" 



9. PROYECfOS DE INVESTlGACION SUBVENCIONADOS 

10. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS' 

i 
* Indicando titulo, iugar, fecha. enddad organizadora y cara.cler nacionaJ olnterIliK:ionaJ. 

11. PATENTES 

si se necesjta mas espado. uHllce otnı hoja igual. 

12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicacian de centro. organismo. materia, actividad desarroltada y fecha) 

13. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicadan de centro U organismo. material y fecha de celebraciön) 

sı necesita mas espado. utIIlce otra hoja iguaI. 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterlorldad a la Iicenciatura) 

15. ACfMDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

Si necesita ma. espaclo. utlUce otra hOja iguaI. 

16. OTROS MERITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

17. OTROS MERITOS 

18. DIUGENCIA DE REFRENDO DE CURRICULUM 

EI abajo firmante, D ....................................................................................... . 
• ••••••• ••••• •••••• ••••••• ••• Ot Numero de Registro de Personal •....................................•... 
perteneciente al Cuerpo de ..........•......................................... 0' se responsabiliza 
de la veracidad de tas datos contenidos en el presente curriculum, comprometiimde> 
se aportar, en su caso, las pruebas documenta1es que le sean requeridas . 

.. : ................................ a , ............. de ..................... deI9 .... . 

Fdo.: 

Si neceslta mas espado. utllice otnı. hoja igual. 
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