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enero de ı 996), para la provisl6n de una plaza de Catedrfıtico· de 
Universidad del fırea de conocimiento .Plntura., adserita al Depar
tamento de Pintura, plaza n(ımero 85/95, y vista la propuesta 
elevada por la misma de no provisi6n de la plaza al no alcanzar 
108 aspirantes la valoraci6n establecida en el articulo 11.2.a) del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 deiunio, 

Este Rectorado resuelve dedarar desierta la provisl6n de la 
plaza arriba referenciada. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Reetor, Justo Nieto 
Nieto. 

27585 RESOLUCIÖN de 21'de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de. Valencia, por la que se hace publica la 
composici6n de 10 Comisi6n que ha de juzgar el con
cur50 para la provi5i6n de una plaza de Pro/esor titulur 
de Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modifieado parcialmente por 
el Real Deereto 1427/1986, de 13 de iunio, y una vez designados 
los Presidentes y Vocales Secretari08 por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real 
Decreto 1888/1984, mediante el que han sido designados por 
el Conseio de Universidades los Vocales correspondientes. 

Este Rectorado hace piiblica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titul ar de Universidad de esta Univetsidad, convocada 
por Resolucl6n de la Universidad de Valencia de 22 de mayo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de iunio) y que es 
la que se relaclona eomo anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n deberfı eonstituirse en un plazo no superior 
a cuatro meşes a eontar desde la publieaci6n de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrfın presentar reda
maciôn ante el Rectorado de la Universldad, en el plazo de quince 
dias hfıbiles a partir del siguiente a su publieaci6n. 

Valencia, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

ANEXO QUE SE CITA 

CUERPO: PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 

Area: .Ecologia. 

Concurso numero 811996 

Comisiôn titular: 

Pre5identa: Dona Maria Rosa Mlracle Sole, Catedrfıtica de la 
Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Luis Jose Cruz Plzarro, Catedrfıtico de la Uni
ver.sidad de Granada; dona Maria Reyes Tfırrega Garda-Mares, 
Profesora titular de la Universidad de Le6n, y don Rodolfo Barreiro 
Lozano, Profesor titular de la Universidad de La Coruna. 

Vocal Secretario: Don Manuel Serra Galindo, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Narciso Prat Fomells, Catedrfıtico de la Uni
versidad de Bareelona. 

Vocales: Don Franciseo Javler Niell Castanera, Catedrfıtico de 
la Universidad de Mfılaga; don Antonio de los Santos Gômez, Pro
fes';r titular de la Universidad de La Laguna, y don Jose Carlos 
Escudero Garcia, Profesor titular de la Universidad de Extrema
dura. 

Vocal Secretario: Don Antonio Sanz Brau, Profesor titular de 
la Universidad de ValenCıa. 

27586 RESOLUCIÖNde21 de noviembrede 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se corrigen errores 
de la de 16 de octubre de 1996, por la que se convocan 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Advertido error material en la Resoluciôn de 16 de octubre 
de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se convocan 
plazas de cuerpos doeentes universitarios, publieada en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 19 de n'oviembre de 1996, se proeede 
a su rectificaci6n: 

En al anexo 1, donde dice: .Plaza: CAUN 001. Area: "Ciencias 
y T,knicas Historiogrfıficas". Concurso de acceso. Departamento: 
Ciencias His!ôricas y Geografia. Actividades: Paleografia y diplo
mfıtica. Inicialmente en la Facultad de Humanid .. des y Edueaci6n 
(Secciôn Humanidades) .• , debe decir: .Plaza: CAUN 001. Area: 
"Ciencias y Tecnicas Historiogrfıficas". Concurso de aeeeso. 
Departamento: Ciencias Hist6rieas y Geografia. Actividades: 
Docencia: Paleografia y Diplomfıtica. Programa de Investigaciôn: 
Patrimonio Documental Burgaıes. Inicialmente en la Facultad de 
Humanidades y Educaciôn (Secci6n Humanidades) .• 

Burgos, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presiclente, MaT
eos Sacristan Represa. 

27587 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se convocbn a con~ 
curso diversas plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real 
Decreto 142711986, de 13 de iunio; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, y a tenor de 10 establecido en los 'Estatutos de esta 
Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
cionan en< el anexo 111 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Estos concursos se regirfın por la Ley 11/1983, de 
25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre); la Orden de 28 de diciembre de 
1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985); el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de iunio (.Boletin Oficial del Esta
do. de 11 de julio), y, en 10 no previsto, por la legıslaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado. 

EI sistema de seleeciôn de las plazas sera el de acceso (articulos 
36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria), seg(ın se especifica 
en el anexo 111 de esta eonvocatoria. 

Segundo.-Para ser admitido a 105 citados eoncursos los soli
citantes han de reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Estar en posesi6n de la nacionalidad espanola 0 ser nacio
nal de un Estado miembro de la Uniôn Europea 0 nacional de 
aquellos Estadosen 105 cuales, en virtud de Tratados internacio
nales celebrados por la Uniôn Europea y ratifieados por Espana, 
sea de aplicaci6n la Iibre circulaciôn de trabajadores en 105 ter
minos en que esta se encuent.a definida en el Tratado constitutivo 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber eumplido los 
setenta de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente discipHnario, 
del servieio de la Administraciôn del Estado, de las Comunidades 
Autônomas, de la local 0 de la institucional, nl hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defedo fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones doeentes. 

La doeumentaciôn que acredite reunir estas eondiciones deberfı 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
p(ıblica la propuesta de provisiôn de la Comisi6n. 

Tercero.-Los solicitantes deberan reunir,ademfıs, las condi
ciones especificas que a continuacion se seiialan: 
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Para concursar a plazas de Cateclnıtico de Universidad, tener 
et titulo de Dador y cumplir tas condiciones sefialadas eD et ar~ 
liculo 4.1.c) del Real Decrelo 1888/1984. 

Las requisitos establecidos en et presente punto deberim acre
ditarse en et momento de finalizar et plazo de presentaci6n de 
~nstancias y mantenerse hasta et momento de la toma de posesi6n. 

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirim 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Bar
celona. por cualquiera de tas procedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun), en el plazo de veinte dias habiles a partir de la publicaciôn 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» mediante 
instancia, debidamente cumplimentada, junto con 105 documentos 
originales 0 confrontados que acrediten reunir tos requisitos para 
participar en et concurso. 

La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siem
pre a una fecha anterlor a la de la expiraciôn del plazo fijado 
para solicitar la partidpaciôn en el concurso. 

El domicilio que figüre en las instancias se considerara el unico 
vaJido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva 
de! concursante tanto 105 errores en la eonsignaciôn del mismo 
eomo la eomunicaci6n de cualquier cambio de dicho domicilio. 

El modelo de cumculum vitae que debe entregarse a la Comi
siôn en et mQmento de) acto de presentaci6n del eoneUT50 se 
adecuara a 10 especificado en el anexo IL. 

Los solicitantes deberan justifiear el pago de la eantidad de 
2.945 pesetas eOl'l'espondiente a la tasa fijada por la Ley 33/19-91, 
de 24 de diciembre, de Tasas y Precios Piıblicos de la Generalidad 
de Cataluiia, y e1 articuJo 35 de la Ley 12/1994, eorrespondiente 
al presupuesto de la Generalidad de Cataluiia. 

Este pago se efectuara en eualquiera de las agencias de la 
Caja de Cataluöa 0 de la Caja de Ahorros y Pensiones de Bareelona, 
siempre y cuando utilicen el modelo normalizado de instancia que 
para tal fin facilita el Servicio de Personal de la Universidad de 
Barceı-ona~ sito en travessera de les Corts, 131-159 (pavell6 «Ro
sa,,), 0802-8 Barcelona. Tambien se puede efectuar el pago median-

te giro posta) 0 telegrafico si se utiliza el modelo de instancia 
que se publica eomo anexo 1. EI giro se dirigira a la Secciôn de 
T esoreria y Caja _ de la Universidad de Bareelona, Gran Via de. 
les Corts Catalanes, 585, 08007 Bareelona, haciendo constar en 
el tabl6n destinado al orgənismo los datos siguientes: 

Nombre y apellidos del solicitante. 
Ptaza a la cual concursa. 

Quinto.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Barcelona. por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun), remitira a todos los aspi
rantes relaciôn eompleta de admitidos y excluidos, con indicaciôn 
de las eausas de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n, aprobando la listə de admitidos y 
excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante el 
Rector en e1 plazo de q.uince dias hcibiles a eontar desde el siguiente 
al de la notificaci6n. 

Sexto.-La composici6n Y' nombramiento de las Comisiones de 
evaluaci6n, su funcionamiento, el desarrollo de las pruebas, tas 
reclamaciones y la propuesta y nombramiento de los candidatos 
se adecuanı a 10 dispuesto en la ·Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre; el Real Deereto 
142711986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de 
1984, y disposiciones vigentes sohre funcionarios publi:cos. 

La tramitaci6n de los concursos sera independiente para cada 
p1aza a proveer. 

Norma finaL.-Contra la presente convocatoria, sus bases y 
todos los actos administrativos que se deriven se podra recurrlr, 
sin perjuicio de 10 que dispone el punto quinto, en los casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Barcelona, 25 de noviembre de 1996.-EI Reotor, Antoni 
Caparr6s i Benedicto. 
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N" DE ORDEN DEL CONCURSO _____ _ 
CÔDIGO DE LA SUBPLAZA 

ANEXO I . 

1. DATOS PERSONALES 

Pr-imcr apellido I Scgundo 'opellido I Nombre 
. I I -

Fecha de nacimiento I Lugar de nacimiento I Nacionalidad N- D.N." 0 Pas. 

I I 
Domicilio Tet~(ono 

Municipio f C6d.igo Postal T Provincia 

I I 

Ii. ADM.lNISTRACIÖN PUULICA EN LA QUE SE PRESTAN SERVICIOS 

Cu-erpo, esca~a 0 cıııcgor(a I Univerddad U organismo r Fecha de ingrcso 

-1 I 
En C'I supUCS(O de ser runclonario dr carrera 

[ActiVO ( ) 
Situaci6n Exceden(c 

Servic ios cspeciatcs ( ) Ley)01l984 ) 
modificada por . Excedcncia voluntal'"ia por intcr~s particular ................................ ( ) 

la Ley 22/.1993 

~ı;.~~1~i:~::c:~~u~t~.~.~r._~~~~~~~ .. ~~.t~~o __ e.~ .. o~ .......... _ .. _ .... _ ..... ( 
Excedcncia .... olunlaria por agrupaci6n familiar ........•.................. ( ) 

Exccdenci. por cutdado de un hijo ..•........................................... ( ) 

1((. DATOS DE LA PLAZA CONVQCAOA A CONClJRSO 

Cucrpo doc.ente .............. >O ................................................................................................................................................................. . 

Area de conocimicnto .................................................................................................................... ............ J ............................... . 

Dcpartamcnto ............................................................................................................................................... : ..................................... . 
Activic!ac!es ........................................................................................................................................................................................ .. 

·I?.speeialidad .............................................. , ........................................ " .................................................................... , ........................ . 
·Categorfa asistcnc::ial ................................................................. , .... , ............................... -..... -.. -....................... _ .............. ",'" .............. . 

Fecha de convocatoria ........... de .......................... de ı 99 .... (D.O.O.C ............. de ................... de 199 ..... ) 

::::.010 Cil iU P ~ ..... ln~ul.aQ~ 

Catedr;1tjco de universidad 

T'itular de. uni.versidad 

Catedr~tico de cscuelə 
Lunive,'.sitəria 

(B.O.E ....... __ ..... _ .. d •................... de 199 ... _.). 

iV. DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 
---,-----

Hoja de servicios 0 cerıHicado de docencia ....................................................... . ... ( ) 
Exend6n del Consejo de Universidades ..................... ~.................. <0'( ) 
Fotocopia confrontada de! cltuJo de doetor .......................................................................... ( ) 

• Fotocopia. conrr-oncada de! tftulo de espccialista ................................................................... ( ) 

Fotocopia c::onfrontada de1 tfıulo de doe'or~ .................................................................. : ........ ( 
·Fotocopia çonrrontada del {{tuto de cspecialista ....... _ .......................................... ·· ...... · .......... ( 

Fotoc.opia eonfronıada del rltulo de dOcl0r ........................................................................... ( 

, Titt.lla~ de es.cueLıı univer$itaria Fotocopia confronıada de} Ütulo de licenciado 

L 
0 diplomado................. . ................... .. --_ ... -._ .. -.-_ .. -.. _ ... --._----_ ......... _.-_ ... - ... ,-.. ( 

~======~~~~----==-----=--=====-==----=---=---~ 
SOLICITO: Ser .rıdm'ıido at concurso de la plaz.ə quc se detalla~ 

DECLARO. Que son cııı!·lO$. ıodos y cada uno de los datos consignados en esıa SQlicitud. que rcuno las condiciones exigidas en la 
con .... ocatona mendonada .1 todas lo!ls necesarias para et aeceso a la fUflci6n püblica . 

de .............. __ ..... " de: 19 ... 

(ii"".) 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

-,-----------------------------------, 

Giro telegr:;Uico ....... " ......... . 

Giro postal ......................... . 

L-____________________ . ______________ ....J 
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ANEXOD 

Apellidos y nombre ............................................. ~ .............• 
documento nacional de identidad ........................................... . 
Lugar y fecha de expedici6n ................................................... . 
Nacimiento: Fecha ........................ Localidad ........................• 
provincia ....................... Residencia: Direcciôn ...................... . 
Localidad ............................... , provincia .............................. . 
T elefono ........................ Categoria actual como docente ......... . 
Departamento 0 unidad docente actual ................................ _ ... . 
Facultad 0 e5cuela actual ....................................................... . 

1. Titulos academicos (clase, organismo y centro de expe
dici6n, fecha de expedici6n y calificaci6n, si la hubiere). 

2. Puestos docentes desempenados (categoria, organismo 0 

centro, regimen de dedicaci6n. fecha de nombramiento 0 contrato 
y fecha de cese 0 terminaci6n). 

3. Actividad dQcente desempenada (asignatura. organismo, 
centro y fecha). 

4. Actividad investigadora desempenada (programas y pues
tos). 

5. Publicaciones. libros • (titulo. fecha de publicaci6n y edi
torial). 

6. Publicaciones. articulos· (titulo, revista, fecha de publi-
caci6n y numero de paginas). 

7. Otras publicaciones. 
8. Otros trabajos de investigaci6n. 
9. Proyectos de investigaci6n subvencionados. 
ı O. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos (in

dicando tituıo, lugar. fecha, entidad organizadora y caracter nado
nal 0 internacional). 

1 ı. Patentes. 
12. Cursos y seminarios impartidos (con indicaci6n del cen

tro, organismo, materia. actividad desarrollada y fecha). 
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicaci6n de centro 

u organismo. materia y fecha de celebraci6n). 
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a 

la licenciatura). 
15. Actividad en empresas y profesi6illibre. 
16. Otros meritos docentes 0 de investigaciôn. 
17. Otros meritos. 

Si esta en curso de publicaci6n. justificar La aceptaci6n por et Con
sejo editoria1. 

ANEXom 

Numero de orden del concurso: 1. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: ~Biologia Celularıı. Tipo de convocatoria: Con
·curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la 5ub-

plaza: A. N(ımero de plazas: Una. Departamento: 8iologia Celular 
y Anatomia Patol6gica. Actividades: Las propias del area. 

Numero de orden del concurso: 2. Nlımero total de plazas: 
Una. Identiflcaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: ~Filotogia Griegaıı. Tipo de convocatoria: Con'
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la sub
plaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Filologia Griega. 
Actividades: PEmsamiento griego y cultura catalana. 

Numero de orden del concurso: 3. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Fisica Te6rica». Tipo de convocatoria: Concur-
50. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. Cödigo de la subplaza: 
A. Numero de plazas: Una. Departamento: Estructura y Consti
tuyentes de la Materia. Actividades: Las propias del area. 

Numero de ... orden del' concurso: 4. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Geografia fisicaıı. Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la sub
plaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: Geografia Fisicə 
y Analisis Geografico RegionaL. Actividades: Geomorfologia dina
mica. 

Numero de orden del concurso: 5. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Historia e Instituciones Econ6micaslı. Tipo de 
convocatoria: Concurso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. 
Côdigo de la subpla~a: A. N(ımero de plazas: Una. Departamento: 
Historia e Instituciones Econ6micas. Actividades: Historia de las 
doctrinas eCOn6micas. 

Nlımero de orden del concurso: 6. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Univer5idad. Area 
de conocimiento: «Medicinaıı. Tipo de convocatoria: Concurso. 
Tipo- de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la subplaza: 
A. Numero de plazas: Una. Departamento: Medicina. Actividades: 
Pneumologia. 

Numero de orden del concurso: 7. Numero total de plazas: 
Una. Identificaci6n de la plaza: CatedrƏtico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Microbiologia». Tipo de convocatoria: Concur-
50. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la subplaza: 
A, Numero de plazas: Una. Departamento: Microbiologia. Acti
vidades: l..as propias del area. 

Numero de orden del concurso: 8. Numero total de plaza5: 
Una. Identificaci6n de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Quimica Fisİca>ı. Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la sub
plaza: A. Nlımero de plazas: Una. Departamento: Qp.imica Fisica. 
Actividades: Quimica fisica. 

Numero de orden del concurso: 9. Nlımero total de plazas: 
Una. Identificaciôn de la plaza: Catedratico de Universidad. Area 
de conocimiento: «Quimica Organica». Tipo de convocatoria: Con
curso. Tipo de dedicaci6n: Tiempo completo. C6digo de la 5ub
plaza: A. Numero de plazas: Una. Departamento: farmacologia 
y Quimica T erapeutica. Actividades: Quimica organica y farma
ceutica. 


