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13145 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996. de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se convocan a con
curso 0 concurso de meritos diversas plazas de Cuer
pas Docentes Universitarios. 

En cumplimiento de 105 acuerdos adoptados por la Jıınta dt~ 
Gobierno, y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organı
ca 11/1983, de 25 de agoslo; Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiemhre, y 105 Estatutos de esta Universidad, este Rectora&> 
ha resuelto convocar a concursı.) 0 concurso de me..ritos, segıin 
se especifica en cada caso, las plazas que se relacionan en el 
anexo 1 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Este concurso se regini por 10 dispuesto en la Ley 
Organica ı 1/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
("Baletin Ofidal del Estada» de ı de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre ('<Boletin Oftcial del Estadoıı 
de 26 de oCıubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Ba
letin Oficial del Estadoıı de 11 de j'C.lho): Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Boletin Oficial de! Estadoıı de 16 de enero de 1985); 
Estatutos de la lJniversidad del Pais Vasco (<<BoJetin Oficial del 
Pais Vasco» de 2 1 de marzo de 1985, Y «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 1 de junio); Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Ofidal 
del Estado, de 24 de diciembre); Real Decreto 800/1995, de 19 
de mayo (<<Boletin Ofidal de) Estado» de 7 de juoio); Orden del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 23 de enero de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 28), y, en 10 na previsto en la5 precitadas 
disposiciones, le seri! de aplicaci6n la legiswci6n general de FunM 

cionarios Civiles de! Estado, y se tramitarim independientemente 
para cada una de las pJazas cönvocadas. 

Segundo.-Para ser admitido a tos citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea 0 nacional de alg(ıo Estado, al 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Uniôn 
Europea y ratificados por Espaiia, sea de aplicaciôn la libre cir
culaciôn de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad -Europea, 
seg(ıo 10 dispuesto por la Ley 1711 993. de 23 de diciembre, y 
por el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo. 

b) Tener cumplidos dieciocho aiios y no haber alcanzado la 
edad de jubilaciôn. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn del Estado 0 de la Administracion 
Autônoma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones publicas. En caso de no poseer la nacio· 
nalidad espaiiola, no estar sometidos a sanciôn disciplinaria 0 
condena penal que impida, en su Estado, el aceeso a la funciôn 
publica. 

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

Tercero.-Asimismo, 105 solicitantes deberan reun"ir las siguien
tes condiciones academicas especificas: 

a) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Unl
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior. Tambien podran concursar a las plazas de 
Profesor titular de Escuela Universitaria que tengan la denomi· 
naciôn de las areas de conocimiento relacionadas en el anexo 
de la Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del 
Estado9 de 16 de enero de 1985), los Diplomados, Arquitectos 
tecnicos 0 Ingenieros tecnicos. segun se especifica en el Acuerdo 
de 17 de abril de 1990. del Consejo de Universidades (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 24 de julio). 

b) Para concursar a pIazas de Catedratico de Escuela Uni· 
versltaria y de Profesor titular de Universidad, estar en posesiôn 
de1 tıtulo de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Catedra.tico de Universidad, 
tener la condiciôn de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres anos de antigüedad a la publicaciôn de la (.on
vocatoria, en uno de ellos 0 entre ambos Cuerpos. y la titulaciôn 
d~ Doctor. Asimismo, podrfm concursar a estas plazas los Oodores 
a Jos que el Consejo de Universidades haya eximido de estos 
requisitos. 

d) Podrim concursar a plazas convocadas a concurso de meri
tos los Profesores del Cuerpo a que corresponda la ptaza. Cuando 
la plaza convocada a concurso de merit05 5ea de Profesor titular 
de VniV€TSidad 0 de Catedratico de Escuela Unlversitaria podnın 
concurrir, indistintamente, Profesores de ambos Cuerpos. A tas 
plazas de Profesor titular de Escuela Universitaria convDcadas a 
cmıcurso de meritos podran concurrir tambien 105 Catedraticos 
numerarios de Bachillerato. 

Las condiciones academic.as de titulaciôn enumeradas en los 
apartados anteriores expedidas en otros Estados miembros de la 
Comunidad Europea a nacionales de cualquier Estado miembro 
deberan estar acompaiiadas de la correspondiente Orden del Minis
terio de Educaciôn y Ciencia de reconocimiento del titulo expedido 
en dichos Estados, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 9.° de 
la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 23 de enero 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de enero). 

En caso de que la titulaciôn exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondierite homologaciôn en Espaiia, que se acreditara 
mediante credencial expedida por la Subdirecci6n General de titu-
105, convalidaciones y homQlogaciones. 

Para concursar a las plazas bilingües se exigira superar una 
prueba previa especificamente destinada a comprobar la capacidad 
docente en euskera, para 10 cual debera realizarse una exposiciôtı 
oral y un ejercicio escrito ante la COl11isiôn correspondiente nom
brada por el Rector de la Universidad de) Pais Vasco/Euskal Herri
ko Unibertsitatea. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte eD el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo y magnifico seiior 
Rector de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibert
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracione5 Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), en el plazo 
de veinte dias habiles, a partir de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el ocBoletin Ofidat del Estado», mediante instancia, 
seg(ıo modelo anexo II, debidamente cumplimentada. junto con 
los documentos (fotocopias compulsadas 0 certificados originales) 
Que acrediten reunİr las condiciones academicas especificas para 
participar en el concurso, asi como fotocopia simple de) documento 
nadona) de identidad 0 pasaporte. Asimismo, en caso de no poseer 
la nadonalidad espafiola, deheran acreditar su nacionalidad, 
mediante la presentaciôn de 105 documentos correspondientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de origen. 
Los interesados que tramiten la documentaci6n en el extranjero 
deberan computsar los documentos en la respectiva representaciôn 
diplomatica espaiiola. Las instancias seran facilitadas en el Rec· 
torado de la Universidad, sito en el Campus de Leioa (Bizkaia) 
y en 105 Vicerrectorados de Gipuzkoa (calle Urbieta, 30, y calle 
Balleneros, 18) y Alava (calle Manuel Iradier, 46), y debera pre
sentarse una instancia y documentaciôn por cada plaza a la que 
se desee concursar. 

Cuando el ultimo dia del plazo de presentaciôn de instancias 
sea sabado_, y dado Que eo dicho dia no funciona el Registro Gene· 
ral de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
se entendera prorrogado al siguiente dia habil en que funcione 
el Registro General. 

Las instancias presentadas en las oficinas de correos deberan 
cumplir con el procedimiento establecido en el articulo 205.3 del 
Reglamento de 105 servldos de Correos. Las instancias se pre· 
sentaran en sobre abierto para que el empleado estampe el seJJo 
de fechas en la parte superior izquierda de las mismas, debiendo 
figurar con daridad el nombre de la oficina y la fecha. 

La concurrencia de 10$ requisitm~ generales, ƏSl como de tas 
condiciones academicas espedficas para participar en el ~oncur.SO, 
deberan estər referidas siempre a una fecha anterior a la de expi· 
raciôn del plazo fijado para solicitar la participaciôn en el concurso. 

Los aspirantes deber.fm justificar, mediante resguardo original 
que debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso, haber abonado. por cada una de las plazas que 
se soliciten, segun se detalla a continuaciôn y para cada caso, 
la cantidad de: 

Doctores: 1.580 pesetas (480 pesetas de formacian de expe
diente y 1.100 pesetas de derechos de examen). 
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licenciados: 1.390 pesetas (290 pesetas de fOrmaci6n de expe
dlente y 1.100 pesetas de derechos de examenJ. 

Diplomados: 1.300 pesetas (200 pesetas de fomıacl6nde expe
dlente y 1.100 pesetas de de:rechos de examen).' 

Sen!n excluidos todbs aquellos asplrantes Que na həyan aba
nado las precitadas cantldades dentro del plazo habilitado para 
la presentaci6n de instancias, prescrito eD et apartado cuarto de 
esta Reso.uelan, no concediendose plazo alguno adiclonal para 
et abono de las mismas. 

El pago de 105 derechos se efectuara mediante Ingreso 0 trans
ferencia bancaria a la cuenta corriente numero 32.3900223-3, 
ablerta al efecto en la Bllbao Blzkala Kutxa, sucursal 2095.0260-8, 
con et titulo «Universidad del Pais VascojEHU-Vicerrectorado de 
Profesorado», especificando et nombre. apellidos y. niımero de 
orden ·de la plaıa a la que concursa; 0 por cualquiera de 105 medios 
establecidos en el artlculo 38.6 de la ley de Rlıglmen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlni. 
trativo Comiın. . 

Los concursantes que efectiıen et pago mediante giro postal 
o telegrafico deberan dirigirlo a la Secd6n de Concursos, apartado 
de correos 1.397, 48080 Bi1bao. 

Quinto.-Finalizado el plazo de pre5entaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Heniko Unibert· 
sitatea, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Comiın, remitira a todos 105 aspirantes 
relad6n completa de admitidos y excluido~, con indicaci6n de 
las causas de exclusi6n. Contra dicha 'resolucl6n, que aprueba 
la Usta de admitidos y excluidos. los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante et Reetor. en el plazo de quince dias habiles, 
a eontar desde et siguiente al de la notiflcaci6n de la relaci6n 
de admltldos y exc1uldos. 

Sexto.-De aeuerdo con los articulos 9 y 10 .del Real De·creto 
1427/1986, de 13 d"-junio, .se adjunta modelo de curriculum 
vitae (anexo III). Los candidatos deberan entregar el curriculum 
vitae (por quintuplicado) y un ejemplar de las publicaciones y docu· 
mentos acreditativos de 10 consignado en et mlsmo. y el proyecto 
docente (por quintuplicado). en el ado de presentaci6n del con· 
curso. En el caso de plazas convocadas a concurso de meritos 
y para cuyo ingreso se exija el titulo de Dodor, 105 concursantes. 
ademas de la referida. documentaci6n. entregaran en el mismo 
acto el proyecto de investigaci6n (por qUintuplicado). que el can· 
didato se propone desarrol1ar de serle adjudıcada la plaza a.la 
que concursa. 

Septlmo.-El Presidente de la Comlsl6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luci6n que debera ser notificada a todos 105 interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha 
del acto para el que se le cita. convocando a: 

a) Todos Iqs miembros titulares de la Comisi6n Y. en su caso. 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la mlsma y con indicaci6n del dia, hora y 'ıugar previsto para 
la celebraci6n de dicho acto. 

~b) Todos los asplrantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar et ado de presentaçl6n de. 105 concursantes y con 
seiialamiento del diaı hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Octavo.-La primera prueba de estos concursos sera p6.blica 
y conslstira en la exposici6n oral por el concursante. en el tiempo 
que estime oportuno. de 105· meritos alegados y la defensa del 
proyecto docente presentado. Seguidamente. la Comisi6n debatira 
con el concursante, durante un ttempo maximo de tres horas, 
sobre sus meritos, historial academico e investtgador y proyedo 
docente presentado. Esta prueba tendra carader eliminatorio para 
todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, aı 
menos, tres votO!. 

Para la segunda prueba.los concursantes entregarim a la Comi· 
sion, una vez realizada la calificacion de la primera, un res~men 
del tema elegldo 0 del trabajo origlnal de investigaciôn que yaya 
a ser expuesto oralmente. ;' 

La segunda prueba de 105 concursos a plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria, de Catedratico de Escuela Universitaria 
y de Profesor titular de Universldad sera piıblica y consistira en 
la exposicion oral por el concursante durante un tiempo minimo 
de cuarenta y dnco minutos y maximo .de hora y media. de un 

tema retativo a una especlalidad del area de conocimlento a. la 
que corresponda la plaza 0 conjunto de plazas convocadas, elegido 
libremente por el mlsmo. Seguidam.ente. ta Com1si6n debatira con 
el concursante~ durante un tiempo· maximo de tres horas. acerca 
de tos contenldos clenti8cos expuestos. la metodologia a utilizar 
en su Imparticiôn a 105 alumnos y todos aquellos aspectos que 
estime relevantes "en relaclôn con el tetna. 

La segunda prueba de 105 concursos a plaza de Catedratlco 
de Universidad sera piıblica y consistira en la exposlcion oral por 
el concursante, durante un tiempo maximo de dos horas. de un 
trabajo onginal de investigaci6n realizado por el concursante solo 
o en equipo, en este iıltimo caso como Director de la invesUgaciôn, 
10 que debera quedar certificado por los miembros del equipo. 
Seguldamente. ·ta Comisl6n debatira con el concursante todos 
aquellos as{>ectos que e.stim~ relevantes en relaciôn con el trabajo 
originat de investigacl6n. durante un ttempo maximo de tres horas. 

En los concursos de merttos. la prueba consistira en 10 si-' 
gulente: 

Durante un mllximo de tres horas. en sesi6n publica. la Coml· 
sİ6n debatira con el concursante 50bre sus merltos e historial aca· 
demico, asi corno sobre el proyecto docente y de investigaci6n 
presentado. La Comisi6n podra acordar por· mayoria que, pre· 
vlamente a dicha discusI6n •. 105 concursantes presenten oralmente 
sus meritos e historlal acadernico e investigador en el tiempo maxi· 
mo de una hora; en este caso, asi le serə. comunicado en el acto 
de presentaci6n y sorteo del orden de actuact6n a que se refiere 
el apartado 3 del artlculo 8.° del Real.Decreto 1888/1984, de 
26 de septlembre. 

Noveno.-En ning6.n caso las Comlslones podran proponer 
mayar ·n6.mero de nombramientos que el de plazas convocadas 
y asignadas a su aduacl6n. 

Decimo.-Los candldatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberə.n presentar en la· Secretaria General de la Univer· 
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conclulr 
la actuaci6n de la Comlsl6n. por cualqulera .de 105 medios seiia· 
lados en el articulo 38.4 de la. Ley de Regimen Juridlco de las 
Adminlstraciones P(abUcas y del Procedimiento Administratlvo 
Comiın, 105 siguientes documentos: 

a) Certlllcaci6n de nacimlento expedlda por el Reglstro Civil 
correspondiente 0 documento equivalente en 105 demas Es~ados 
comprendidos en et articulo 2 y disposicl6n adictonal unica de 
la Ley 17/1993, de 23 de didembre. 

b) Certlflcaci6n mlıdlca oflcial de no padecer enfermedad nl 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funclones corres· 
pondientes a ProfeSor de Universidad. 

c) Decla~aci6n jurada de no haber stdo separado de la Admi· 
nistracion del Estado. Instltuclonal 0 Local, i nl de las Adminis-

. traciones de las Comunidades Aut6nomas. en virtud de expediente 
disclpllnario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la !un
ei6n p6bUca. En caso de no poseer la nadonalidad espaiiola, debe· 
ran acreditar no estar sometldos a sand6n disclplinaria 0 condena 
penal que impida. en su Estado. el acceso a la funct6n piıbltca, 
mediante la presentacl6n de 105 documentos correspondientes, 
certificados por las autoridades competentes de su pais de orlgen. 

Los que tuvieran la condiciôn de funclonarios piiblicos de carre· 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisltos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio U organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan· 
tas circunstancias consten en la hoja de servicios. 

Los documentos expedt40s en el extranjero deberan ajustarse 
a los requisitos slguientes: 

a) Los documentos deberan ser oflctales. expedidos por las 
autoridades competentes y legalizados por via diplomə.tica. 

b) Los documentos deberlm Ir acompaiiados. en su caso, de 
su correspondiente traducci6n oficial al castellano. 

Undecimo.-En et plazo maximo de un mes, a contar desde 
el dia slguiente de la publicaciôn de" nombramiento en 'ellcBoletin 
Oficial del Estado», el aspirante propuesto debera tomar posesi6n 
de su destlno, momento en que adquirira la condici6n de fun· 
cionario, a todos 105 efectos. 

Duodecimo.-La presente convocatoria ı sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de esta y de la actuaciôn de las 
comisiones. podran ser impugnados ante el Rector en los casos 
y en la forma previstos en la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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y de acuerdo con 10 dispuesto' en la Ley Organica 11/1983, de 
25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

leioa, 13 de mayo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

ANEXO I 

Profesor titalar de Unlversidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

152. Puesto: TU 006/0075. Area de conocimiento: .. Ciencia 
de la Computaci6n e Inteligencia Artificial». Departamento: Cien
das de la Computaci6n e Inteligencia Artificial. Actividades docen
tes a realizər por Quien obtenga la plaza: Probabilidad y Esta
distica. Bilingüe: Castellano-Euskara. facultad de Infarmatica (Sən 
Sebastiim). '. 

153. Puesto: TV 012/0185. Area de conocİmiento: .. Dibujo». 
Departamento: Dibujo. Actividades docentes a realizər por quien 
obtenga la plaza: (1) Procesos de Configuraci6n-Dibujo. Facultad 
de Bellas Artes (Leioa). . 

154. Puesto: TU 013/0185. Area de conocimiento: «Dibujoıı. 
Departamento: Dibujo. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (II) Procesos de Configuraci6n-Dibujo. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. Facultad de Bellas Artes (Leioa). 

155. Puesto: TU 010/0585. Area de conocimiento: «L6gica 
y Filosofia de la Ciendaıı. Departamento: L6gica y Filosofia de 
la Ciencia. Actividades docentes a realizar por 'quien obtenga la 
plaza: Metodologia de la Ciencia. Filosofia de la Ciencia 1. Filosofia 
de la Ciencia II. Bilingüe: Castellano-Euskera. Facultad de Filosofia 
y Ciencias de la Educaci6n (San Sebastiim). 

156. Puesto: TU 021/0690. Area de conocimiento: "Pintura». 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a. realizar por quien 
obtenga la plaza: Audiovisuales II. Facultad de Bellas Artes (Leioa). 

157. Puesto: TU 023/0690. Area de conocimiento: «Pintura». 
Departamento: Pintura. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: (P) Idea y Concepto en la Creaci6n Artistica: 
Procesos e Idea en la Pintura. Facultad de Bellas Artes (Leioa). 

158. Puesto: TU 003/0740. Area de conocimiento: «Psico
logia Socia .... Departamento: Psicologia Socia) y Metodologia de 
las Ciencias del Compoıtamiento. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: Psicologia de los Grupos. Facultad 
de Psicologia (San Sebastiim). 

159. Puesto: TU 004/0740. Area de conocimiento: «Psico
logıa Socia)>>. Departamento: Psicologia Social y Metodologia de 
las Ciencias del Comportamiento. Actividades docentes a realizar 
por quien obtenga la plaza: PSicologia de los Grupos. Bilingüe: 
Castellano-Euskera. Facultad de Psicologia (San Sebastiim). 

160. Puesto: TU 007/0785. Area de conocimiento: «Tecno
logia Electr6nica». Departamento: Electr6nica y Telecomunicacio
nes. Actividade.s docentes a realizar por quien obtenga la plaza: 
Electronica de Dispositivos. Escue1a Tecnica Superior d~ Ingenie
ros Industriales e Ingenieros de Telecomunicaciones (Bilbao). 

Clase de convocatoria: Concurso de meritos 

161. Puesto: TU 006/0535. Area de conocimiento: «Ingenie
ria Eıectrica». Departamento: Ingenieria Eıectrica. Actividades 
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Fun~amentos de 
E)ectrotecnia. Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales 
e Ingenieros de Telecomunicaciones (Bilbao). 

Profesor titalar de Eəcuela UDIvenItaria 

Clase de convocatoria: Concurso 

162. Puesto: TE 003/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitectonica». Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo 1. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (San Sebastiitn). 

163. Puesto: TE 004/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitectonica». Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo 1. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (Sən Sebastiitn). 

164. Puesto: TE 002/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitectonica». Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo 1. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (San Sebastian). 

165. Puesto: TE 005/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitectônica». Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dlbu
jo 1. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (San Sebastiitn). 

166. Puesto: TE 012/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitectonica». Departamento: Arquitectura. Acti~ 
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo 1. Bilingüe: Castellano-Euskera. Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura (San Sebastiitn). 

167. Puesto: TE 009/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitect6nica». Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo II. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (San Sebastiitn). 

168. Puesto: TE 006/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitect6nicaıı. Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo Ii. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura '(San Sebastiitn). 

169. Puesto: TE 011/0300. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica Arquitect6nica». Departamento: Arquitectura. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Dibu
jo II. Escuela Tecnica Superior de Arquitectura (San Sebastiitn). 

170. Puesto: TE 029/0305. Area de conocimiento: «Expre
sion Gritfica en la Ingenieria». Departamento: Expresion Gritfica 
y Proyectosde Ingenieria. Actividades docentes a realizar por quien 
obtenga la plaza: Dibujo. Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica Industrial (Bilbao). 

171. Puesto: TE 008/0505. Area de conocimiento: «Ingenie
ria c.'trtografica. Geodesica y Fotogrametria». Departamento: Inge
nieria Minera y Metaliırgica y Ciencias de los Materiales. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Funda
mentos e Historia de la Cartografia. Escuela Univer5itaria de Inge
nieria Tecnica Industrial y Topogritfica (Vitoria). 

172. ' Puesto: TE 009/0505. Area de conocimiento: «Ingenie
ria Cartogritfica, Geodesica y Fotogrametria». Departamento: Inge
nieria Minera y Metaliırgica y Ciencias de los Materiales. Acti
vidades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Redes 
Geodesicas. Escuela Universitaria de Ingenieria T ecnica Industrial 
y Topogrllflca (Vitoria). 

ı 73. Puesto: TE 003/0520. Area de conocimiento: «Ingenie
ria de Sistemas y Automittica». Departamento: Ingenieria de Sis
temas y Automatica. Actividades docentes a realizar por qulen 
obtenga la plaza: Fundamentos de Informatica y Laboratorio de 
Informittica Basica. Bilingüe: Castellano-Euskera. Escuela Te.cnica 
Superior de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Telecomuni
caciones (Bilbao). 



ANEXOD 

UNlVERSJDAD DEL PAls VAsCO 

Magfco. y Excmo. Sr.: 

. Convoeada a concurso plaza de Profesorado de 1.,. Cuerpos Doeentes de esa Uni
versldad, soUello ser admltldo eomo asplrante para su provlsl6n. 

i~ DATOS DE 1A·P!.AZA CONVOCADA A CONaJRSO 

cuerı>o Docente de ........•................ : ..........•.•.•.•... : ...........•............•..••...•. N.· de 0nIea ........... . 

Ara de c:Onodmlento .; ......................................................... ~ ............................ . 

Actlvldadea aslgnıida.s a la plaza en la: convocatoria ..•.••••••••.•.••.•.•••..•.•.••••.•..•.•.•.•••••.•••••••.• ~ ••••.. t •• 

Fe.:ha RaOıud6n coıwocaloria ............................ de .......... (.ııo&de ..... , .................... 19 ...... ) 

a... de convoc:atorla: eonc:uno 0 concuno de _ 0 

D. DATOS PEIISONALES 

_.peUldo soguado .poiiidô Nombnı 

Fecha de naçlmlento I Lugar d. naclmlento I provinda de _10 I NadOnaIIdad DN! 

DOmIdIIO 
T_ 

MWücip\o - C6dIgO~ 

CaSO de ser ~clonario piıblico de carrera: 

·Denomlnacl6n de) Cuerpo 0 Plaza Org.nlsmo I Fech. de lrigreao I NRP 

r 
SItuac:Ilm: En activo D 

Excedente vOıuntarlo 0 _ eapec:IoJes 0 otru ........................... .. 

m. DATOSA~COS 
TitUIOS I Fec:ha de 0_ 

...................................................................•............................ ~ ...... ' .... ····t········ ...... ·· ........ · ........•. 

............. ' ...... _ ......................................................................................... t····· ..... · ... ··.·•··.·.··· ....... · 

. ,1 ee.,lroy Unlverslded donde Impaıt. 0 ha Impartido _ Fecha. I 
.................... t ...... ••••••••• ........ • ........ ~ ............• • .. ••• .. ••• .... •••••••• .... • ............ •• .. 1 .. •• .. •• .. •• ...... • ........ • ...... . 

•••••••••••••••••••••••••••• ; .................................................................................. 1 .............. : ••••••••••••••••••••• 

Fonna en que se abonan ios derechos y tasas: 

:-..:.~~:_::::::::::: - L··~-
GIrO tel<gıiıflco ............................................. .. 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

Las fotocoplas de LOS tftulos exigldos en la convocatoria deben ser compulsadas 

En ....................... a ........ de ................ de19 .. .. 

Flnnado' 

E1 abaJo ftnnante, D. • ............................................................................................ . 

SOUClTA: ser admltldo al Concurso/ Merltos a Iaplaza de ...................................... . 

i>EClARA: 

en el flrea de conocimiento de ................................................ u ............. . 

comprometlendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa 
de aeuerdo con 10 estableeldo en ei Real Deereto 707/1979, de 5 de abıil. 
que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta 
solicitud, que reune las condiciones exigidas en la convocatoria 
anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n 
P6bUea. 

En ....................... a ........ de ................ de 19 ... . 

Fmnado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD DEL PAls VASCO/ 
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. 
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ANEXom 

DATOS PERSONALES 

DNI n.~ ......................................... lugar y fecha de expedicion ................................................................................................. . 
Apellidos y nombre .................................................................................................................................................................. . 
Nacimiento: Provincia y localidad ............................................................................................................. Fecha ...................... . 
Residencia: Provincia .......................................................................... Localidad ...................................................................... . 
Domicilio .' ........................................................................................ T elefono ...................................... Estado civil ............... . 
Facultad 0 Escuela actual , ......................................................................................................................................................... . 
Departamento 0 unidad docente actual ............................................................................................ _ .......................................... . 
Categoria actual como Profesor contratado 0 interino .................................................................................................................. . 

1. Titulos academicos (clase, organismo y centro de expedici6n. fecha de expedici6n, calificaci6n si la hubiere). 
2. Puestos docentes desempeiiados (clase, organlsmo 0 centro, regimen dedicaci6n. fecha nombramiento 0 contrato, fecha cese 0 

terminaci6n). 
3. Actividad docente desempeiiada (asignatura, organismo, centro y fecha). 
4. Actividad investigadora desempeiiada (programas y puestos). 
5. Publicaciones -Iibros- (titulo, fecha publicaci6n, editorial). 
6. Publicaciones -Articulos- * (titulo, revista, fecha publicaci6n, n. il pitginas). 
7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos-de investigaciôn subvencionados. 

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (indicar titulo, lugar, fecha, entidad organizadora y caritcter nacional 0 

internacional). 
11. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaciôn del centro, organismo, materia, actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n del centro, organismo, materia y fecha de celebraciôn). 
14. Becas. ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la Ucenci.atura). 
15. Actividades en empresas y profesiôn libre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
17. Otros meritos. 

Indlcar tn.baJos en prensa Justlftcando su aceptacl6n pol" parte de 1. revlst •. 

13146 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad de Alca16 de Henares, por la que se hace piıblica 
la composici6n de la Comisi6n que ha de resolver el 
concurso para la provisi6n de una plaza de Pro/esor 
titular de Universidad de «Microbiologia». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
decrelo 1888(1984, de 26 de sepliembre, modificado por el Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junio, por el que se regulan 105 

concursos para la provisiôn de plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, este Rectorado ha resuelto: 

Hacer publica la composiciôn de ta comisi6n que habrit de 
resolver el concurso para la provisi6n de plaza de 105 cuerpos 
docentes universitarios, convocada por esta Universidad por Reso
luci6n de fecha 4 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofictal del Estado» 
de! 27), que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podritn presentar las 
reclamaciones previstas en el dtado articulo 6.8 del Real decreto, 
ante et Rector de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de quince dias hitbiles a partir del dia siguiente al de su publicadôn. 

Alcalit de Henares, 16 de mayo de 1996.-EI Rector. Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXO 

Cuerpo al que peıtenec::e la plaza: Profesores Titulares 
de Unlversidad 

AnEA DE CONOCIMIENTO: «MICROBIOLOGIA. 

P/aza numero, Z025/DMC207 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Fernando Laborda Rodriguez, Catedratico de 
la lJniversidad de Alcala de Henares. 

Vocal Secretaria: Dona Maria lnmaculada Femitndez.Monistrol, 
Profesora titular de la Universidad de Alcalit de Henares. 

Vocal 1.°: Don Ricardo Guerrero Moreno, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Dona Maria del Carmen Gutierrez Navarro, Profesora 
titular de la Universidad de Sevilla. 

Vocal 3.°: Dona Rosa Girones Llop, Profesora titular de la Uni
versidad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Cesar Nombela Cano, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

. Vocal Secretario: Don Juan Soliveri de Carranza, Profesor titu
lar de la Universidad de Alcalit de Henares. 

Vocal 1.°: Don Luis Rodriguez Dominguez, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Vocal 2.°: Don Manuel Antonio Rodriguez Iglesias, Profesor 
titular de la Universidad de Cadiz. 

Vocal 3.°: Don Enrique Antonio Gonzitlez Garcia, Profesor titu
lar de la Universidad de Santiago de Compostela. 

13147 RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de /a Un/ver
sidad de Almeria, por la que se convocan concursos 
piıblicos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
(<<Boletin Ofidal del Estado» numero 209, de 1 de septiembre), 
yel at1iculo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
por el que se regulan los concursos para la provisi6n de plazas 
de 105 Cuerpos Docentes Universitarios (<<Boletin Oficial del Esta
do» n6mero 257, de 26 de octubre), y et Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, Que 10 modifica (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 
165, de 11 de julio), y a tenor de 10 establecido en et articu· 
108 de la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 


