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28505 CORRECCIÖN de errore$ de la Re$olucl6n de 25 de 
octubre de 1996, del Ayuntamiento de Madridejos (Ta
ledo), por la que se anuncia la oferta de empleo pubIi
co para 1996. 

Advertido error en et texto remitido para su publicaci6n de 
la citada Resoluci6n. inserta en el «Baletin Ofidal del Estado» 
numero 284. de fecha 25 de novlembre de ı 996, se transcribe 
a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

Inclusi6n de una plaza de Fontanero, dasificada como personaJ 
funcionario, Grupa .segun articulo 25 Ley 30/1984, E. Escala: 
Administrad6n Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: 
PersonaJ de oficios. 

UNIVERSIDADES 

28506 RESOLUCIÖN de 20 de nov!embre de 1996, de la Un!
versidad de' Pafs Vasco, por la que se nombro nueva 
Presidente tltu/ar de la Comisl6n' que ha de resolver 
et concurso para la provisi6n de una plaza de Cate
drôtico de Universidad. convocada por Resoluci6n de 
21 de sept!embre de 1994. 

Por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994 (<<Boletin Oflcial 
del Estado_ de 14 de octubre), la Universidad del Pais Vasco con
voc6, entre otras, concurso p6blico para la provisi6n de una cate
dra de Universidad, del area de conocimiento .. Economia Apli
cada», n6mero de orden: 9; Departamento: Economia ApHcada. 

Por Resoluci6n de 27 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 31 de agosto. y 41Boletin Oficial del Pais Vasco» de 
31 de agosto), se public6 la Comisi6n calificadora de la plaza 
n6mero de orden: 9, de Catedratlco de Universidad, del area de 
conocimiento: «Economİa Ap1icada». 

Habiendose producido las renuncias de la Presidente titular 
dofia Milagros Garcia Crespo, Catedratica de la Universidad del 
Pais Vasco y de la Secretaria titular dona Arantza Mendizabal 
Gorostiaga, Catedratica de la Universidad del Pais Vasco, y por 
otro tado, transcurrido el plazo de cuatro meses senalado en el 
apartado 9 del articulo 6.° del Real Decreto 1427/1986, sin que 
se hubiera constituido la Comisi6n de acuerdo con 10 establecido 
en 121 articulo 7.°1 del Real Decreto 1427/1986; la Universidad 
ha procedido a nombrar Presidente titular a don Jaime del Castillo 
Hermosa, Catedratico de la Universidad de} Pə.is Vasco. 

Por otro tado, habiıimdose producido las r~nmıcias del Vocal 
tituJar segundo don Javier Salinas Sanchez, .:1121 Vocal titular ter
cero don Juan Manuel Rey Julia y del Vocdıl suplente segundo 
don Antonio Martin Mesa, la Comisi6n califit':.adora queda cons
tituida con los siguientes miembros: 

Presidente titular: Don Jaime del Castillo Hermosa, Catedratico 
de la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario titular: Don Juan Torres L6pez, Catedratico de la 
Universidad de Malaga. 

Vocal titular numero 1: Don Jose Valles Ferrer, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal titular numero 2: Don Jesus Basutto Santos, Catedratico 
de la Universidad de Sevilla. 

Vocal titular numero 3: Don Leopoldo Gonzalo Gonzalez, Cate
dnl.tico de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

La citada Comisiôn debera. constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a paı1ir de la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en el .. Baletin Ofldal del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar reda
maci6n ante et Rector de la Universidad del Pais Vasco, en et 

plazo de quince dias, a CQntar desde el siguiente al de la publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado>ı. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Leioa. 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu 

Etxeberria. 

28507 RESOLUCIÖN de 22 de nouiembre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Corw'ia, por la que se convoca concurso 
publico para la provisf6n de diversas plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 38.2 de la Ley 
11/1983, de 25 de ago.to y el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado. de 
26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la PTO
visi6n de plazas de los cuerpos docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley Org(mica 11/1983, de 25 de .gO$to (.Boletin Oficial del E.ta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parCıalmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dlciembre de 1984 (,Boletin Oficlal del Estado. de 
16 de enero de 1985) y, en 10 no previsto, por la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitara.n inde
pendientemente para cada una de las ptazas convocadas. 

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

a) Ser espaiioL. No obstante, podnin participar en identicas 
condiciones que los espanoles: 

Los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, previa acreditaci6n de la nacionalidad conforme a 10 
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso 
a determinados sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de tos demas Estados nıiembros de la Uni6n Europea y demas 
normativa de desarrollo. 

Previa acreditaci6n, los nacionales de aquel10s Estados a los 
que, en virtud de Tratados internacionales suscritos por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espaiia, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta esta definida 
en el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos lQS dieciocho anos y no haber cumplido 
los setenta. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraciôn P6blica del Estado 0 de la Adınİ
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones publicas. 

d) No padecer enfetmedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de las funciQnes correspondientes a Profesor 
de tJniversidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, tas siguientes condiciones 
~specifica5 que senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, seg6n la categoria de la 
plaza y clase de concurso y, en su caso, titulaci6n suficiente debi
damente reconocida por et Ministerio de Educaciôn y Ciencia p:ıra 
el ejercicio profesional en Espaiia como Profesor universitario. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de doctor, se concurra 
a phızas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en 21 articulo 4.1.c) d.ı Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en 
el mismo se senatan, 105 jnteresados deberan acreditar haber sido 
~ximidos de tales requisito!i. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
qui<2nes hubieran estado contratados durante mas de dos aıl.os 
como Ayudante de esta Universidad, salvo tas excepciones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de ago,"to 
(41Boletin Oficial del F:st:ado» de 1 de septiembre), de Reforma. 
UniversUaria. 

Cuartə.-Quil2ne!; deseen toına.r parte en este concurso remi
Uran la c.1rrespondiente solicitud al Rector de la Universidad de 



38026 Viernes 20 diciembre 1996 eOE num. 306 

La Corufia, por cualquiera de tas proceCıimiento estableciCıos en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com.un (<<Boletin Oficial del Estaclo» de! 27), en et plazo de veinte 
dias habiles a partir del dia siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicaci6n de esta convocatoria en et «Baletin Oficial del Esta
do», mediante instancia, segiln modelo anexo II, debidamente cum
plimentaCıa, junto con tas documentos que acrediten reunir 105 

requisitos para participar en et concurso. La concurrencia de 
dichos requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior 
a la de expiraciôn del plazo fijaclo para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado en la cuenta 
corriente 17957982, eO{1eursos·oposiciones, Caja Posta), oficina 
principal de La Corufia, la eantidad de 9.180 pesetas por dereehos 
de inscripci6n, aeompafiando a la solicitud et resguardo acredi
tativo del ingreso. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por eualquiera de los procedimiento 
establec;:idos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridko de las Administraciones Public;:as y del Procedimiento 
Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), remi· 
tira a todos los aspirantes relaci6n eompleta de admitidos yexclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dkha reso· 
luciôn, 105 interesados podran presentar reclamaci6n ante et Rec
tor en el plazo de quince dias hilbiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaciôn de la reJaciôn de admitidos yexcluidos. 

Sexta.-El Presidente de la Comisiôn, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para su constituci6n, dictani una reso
luci6n que debera ser notificada a todos los interesados con una 
antelad6n minima de quinee dias naturales respeeto de la fecha 
del acto para el que se le cita, eonvocando a: 

a) Todos Jos miembros titulares de la comision y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar eo el coocurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los coneursantes y con 
sefialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n los eoncursantes entre
gariln al Presidente de la Comisiôn la documentaci6n sefialada 
en 10. articulo. 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre modifieado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Seeretaria General de la Univer-

sidad en el plazo de quince dias hilbiles siguientes al de conduir 
la actuaci6n de la comisi6n, 105 siguientes documentos: 

a) Fotoeopia eompulsada del documento nadonal de iden
tidad 0 documento equivalente de ser nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea. 

b) Certificaei6n medica ofidal de no padecer enfermedad oi 
defecto fisieo 0 psiquico que impida el desempefio de las funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Diree
eion Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competente en mate
ria de sanidad. 

c) Declaraci6n de no haber sido separado de la Administraci6n 
del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Administraciones de 
las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente disciplinario 
y no hallarse inhabilitado para et ejercicio de la funci6n publica. 

Los que tuvieran la condici6n de funcionarios publicos de carre· 
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certifieaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, aereditativa de la eondici6n de funcionarios y cuan· 
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

La Coruiia, 22 de noviembre de 1996.-El Rector. Jose Luis 
Meililn Gil. 

ANEXOI 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/059. Cuerpo: Cate
drƏtkos de Universidad. Area de conocimiento a la que eorres
ponde; «Expresi6n Grafica Arquitectonica». Departamento al que 
esta adscrita; Representaci6n y Teoria Arquitectônica. Aetividades 
que realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Dibujo ı. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/060. Cuerpo: Cate
draticos de Eseuela Universitaria. Area de conocimiento a la que 
corresponde: «Didactica de las Ciencias Experimentales». Depar
tamento al que esta adscrita: Pedagogia y Didactica de las Ciencias 
Experiment<1les. Actividades que realizaril quien obtenga la plaza: 
Docencia en Ciencias de la Naturaleza y su didactica. Clase de 
convocatoria: Coneurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/061. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que 
eorresponde: «Biologia Anİmal». Departamento al que esta. ads4 
erita: Biologıa Anima!, Biologia Vegetal y Ecol6gica. Actividades 
que realizara quien obtenga la plaza: Docencia eo Zoologia. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza numero: 96/062. Cuerpo: Pro
fesores titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimiento 
a la que corresponde: «Expresi6n Grafica Arquitectônica». Depar
tamento al que esta. adserita: Tecnologıa y Cieocia de la Repr. 
Grafica. Aetividades que realizara quien obtenga 1<1 plaza: Docen· 
cia en Topografi<1. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXon 

Convocado por Resoluci6n de ......... de .............................. _,...... de 199 .. " .. . 
de esa Universidad de la Coruiia (<<BO& .................................................. ) concurso 
para la provisiôn de la plaza de Profesorado cuyos datos se indican mas abajo, y curn
pliendo todas y cada una de las condiciones y las requisitos especificos requeridos, 
solicito ser admitido como aspirante para su provisi6n. 

,--- 3. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

L:::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::: 
Docencia Previa: ..................................................................................................................... . 

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

ı. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO ~ 1 ...... . 

PI ... n"m .................. Cue,po docen'e de .............. .................................. . ........... 1 [::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::.::::.:.:::.:.:.:::.:.: ... :::::.::::: .... ::::.:::.:: 
Area de conocimiento 

Departamento 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria 

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

Clase de convocatoria : Concurso 0 Concurso de mentos D 

II. DATOS PERSONAl.ES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

I Fecha de n.elmien'o I Lıı •• , Provinci. DNI ~ 

Domicilio Telefono I 

Municipio Provincia Cbdigo posta_l_ ~ 

I 
I Caso de su funcionario p(ıbUco de car:.era: -l 
I Denomlnaci6n de! Cll"'f'O 0 pl .... I O'g.nl,mo Fech. de In",eso N.o K pe<S0j 

r [] Activo 

Situaclon 1 
\ o t~xcefiente D Voluntario o Especial Otras ... _ ... 

I 

I 
J 

I lo~umentaci6n que se adjunta: 

1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... . 
1·· ..... ............................................................................... . 

i 

ı 

SOPCITA: 

DECLARA: 

EI abajo finnante, don 

Ser admitido al concurso/meritos a la plaza consignada, comprometiimdose, caso de 
superarlo, a fonnular el juramento 0 promesə de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

Que son cien:os todos y cada una de Ios datos consignados eD e~i.a solicitud, que reune Ias 
condiciones ex.igidas en la convocatoria anteriormente referida y todas !as necesarias para 
el acceso i.\ la F'..Inci6n Piıblica. 

En a ...... _ ... de de 199 ... 

Fimıado: 

EXCMO. SR. Rf.CTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUNA. 
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ANEXom 
MODELO DE CURRİCULlJM 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ....................................... _ .......................................................................... . 

DNI numero .................. Lugary fecha de expedlci6n .................................................................. . 

Naclmiento: Provinda y locaUdad .............................................. ,., ................. fecha ................ . 

Residencia: Provincia ., ............................................................. Loca1idad ................................. . 

Domicilio ......................................................... Telefono .......................................................... . 

Facultad 0 Escuela actual ......................................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actua1 ............ .. 

Categorla actual como Profesor ................................................................................................. . 

1. TİTULoS ACADEMICOS 

Ci ... 9rganismo y centro de expedld6n Fecha de expedid6n Calificaci6n. 
si la hubiere 

2. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Regimen Fechade Fecha 
nombramiento de cese 0 

o centro dedicaci6n o contrato tenninad6n 

3. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

Asignaturas Organismo 0 centro Fecha 

4. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas, puestos y fecha) 
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5. PUBUCACIONES (1ibros) 

Tıtulo Fecha de publicaci6n 

• 6. PUBUCACIONES (articulos) ,. 

ntulo Revista 0 diario Fecha publicaci6n 

• Indlcar trabajos en pn!il$ii, Justi8cando iU aceptad6n por la revista editora. 

7" OTRAS PUBUCACIONES 

Editorial 

8" OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 

N.O de paginas 
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9. PROYEcrOS DE INVESTJGACIÖN SUBVENCIONADOS 12. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTJDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materiaı actiVıdad desarrollada y fecha) 

10. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

13. CURSOS Y SEMINARlOS RECIBIDOS 
(con indicəci6n de centro U organlsmo, materia y fecha de celebraciôn) 

• lndicando tttulo,lugar, f«ha, entldad organlzadora y caricter nac:lonal 0 Intenuıdon.al. 

ıı. PATENTES 

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

2 ............................................................................................................................................. . 

3 ............................................................................................................................................. . 

4 ............................................................................................................................................. . 
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14. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECmIDOS 
(con posteriorldad a la licenciatura) 

15. AcnvıoAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

16. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÖN 

• 

17. OTROS MERrrOS 
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