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28979 RESOLUCIDN de 3 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad «Carlos lll» de Madrid. por la que se hace 
publica la composici6n de 'as Comislones que han 
de resolver et concurso convocado por Resoluci6n 
de 26 de abril de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente, he 
resuelto hacer piiblica la composici6n de las Comisiones que han 
de resolver 105 concursos convocados POf Resoluci6n de 26 de 
abril de 1996 (ICBoletin Oficial del Estadolt de 22 de maya) que 
figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo na 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en et «Baletin Oficial del Estadoıı. 

CaDtra esta Resoluci6n tas interesados podran presentar la 
reclamaciôn prevista en el apartado 8. 0 del articulo 6 del Real 
Decreto 1888/1984, ante el excelentisimo seiior Rector de esta 
Universidad en el plazo de quince dias hiıbiles, a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn. 

Getafe, 23 de octubre de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Bar
ha Martinez. 

ANEXO QVE SE C1TA 

Cated .... tico. de Uoivenidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMATlCA ApUCADA» 

Numero de concurso: 961j59jCU 

Comİsiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Marcellim Espaiiol, Catedratico de 
la Universidad «Carlos ILI» de Madrid. 

Secretario: Don Vicente Camarena Badias, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Jose Miguel Pachecho Castelao, Catedratico de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; don Jaime Llibre 
Sala, Catedratico de la 'Universidad Autônoma de Barcelona, y 
don Miguel Carlos Muiioz Lecanda, Catedra.tico de la Universidad 
Politecnica de Cataluiia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Manuel Ferrfmdiz Leal, Catedratico de 
la Universidad de Alicante. 

Secretaria: Doiia Eva Sanchez Maiies, Catedratica de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Benjamin Dugnol Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo; don Lucas Antonio Jôdar Sanchez, Catedra
tico de la Universidad Politecnica de Valencia, y don Emilio de 
la Rosa Oliver, CatedrƏtico de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Prof ..... res TItula ... de Uoivenidad 

Clase de convocatoria: Concurso 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMATlCAAPUCADA» 

Numero de concurso, 961/101(IU 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Marcellan Espaiiol, Catedratico de 
la Universidad «Carlos III» de Madrid. 

Secretario: Don Jose Manuel Rodriguez Garcia, Profesor titular 
de la Unlversidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: Don Luis Vazquez Martinez, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Gregorio Navarro Falc6n, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid, y doiia 

Maria Encarnaci6n Reyes Iglesias, Profesora titular de la Univer
sidad de Valladolid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Lôpez Bonilla, Catedratico de la Univer
sidad .. Carlos ILI» de Madrid. 

Secretaria: Doiia Elena Romera Colmenarejo, Profesora titular 
de la Universidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: Don Alberto Marquez Perez, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla; don Antonio Montes Lozano, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Cataluiia. y don Pedro Jose Zufiria 
Zatarain, Profesor titular de la Universidad Politecnica de Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO «SOCIOlOGtA» 

Numero de concurso: 961jl03/fU 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Eduardo LQpez-Aranguren Quiiiones, Catedra
tico de la Universidad <cCarlos III» de Madrid. 

Secretaria: Doiia Constanza Tobio Soler, Profesora titular de 
la Universidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Gonzalez Blasco, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Juan Luis Pintos de Cea-Na
harro, Profesor titular de la Universidad de Santiago· de Compos
tela, y dofia Cristina Sanchez Miret, Profesora titular de la Uni
versidad de Girona. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Modesto Escobar Mercado, Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Secretaria: Dofia Blanca Mufioz Lôpez, Profesora titular de la 
Universidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: Doiia Marina Subirats Martori, CatedrƏtica de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona; don Jesus Oliva Serrano, Pro
fesor titular de la Universidad Publica de Navarra, y don Luis Anto
nio Anibas Gonzalez, Profesor titular de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

ArU:.A. DE CONOCJMIENTO: «BIBUOTECONOMİA Y DOCUMENTAClöN» 

Numero de concurso: 961jlOS(TU 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia Mercedes Caridad Sebastian, Catedratica de 
la Universidad «Carlos IIb de Madrid. 

Secretario: Don Elias Sanz Casado, Profesor titular de la Uni
versidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: Doiia Maria Luz Terrada y Ferrandis, Catedra.tica de 
la Universidad de Valencia; don Manuel Jose Pedraza Gracia, Pro
fesor titular de la Universidad de Zaragoza, y don Jose Vicente 
Rodriguez Mufioz, Profesor tıtular de la Universidad de Murcia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Jose Antonio Moreiro Gonzalez, Catedratico 
de la Universidad .Carlos lIb de Madrid. 

Secretaria: Dofia Gloria Carrizo Sainero, Profesora titular de 
la Universidad «Carlos III» de Madrid. 

Vocales: Don Jose LOpez Yepes, Catedratico de la Universidad 
Complutense de Madrid; dofia Luisa Orera Orera, Profesora titular 
de la Universidad de Zaragoza, y don Felix del Valle Gastaminza, 
Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

28980 RESOLUCIDN de 3 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Leôn, por la que se convocan a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Con et fin de dar cumplimiento a 10 acordado en Junta de 
Gobiemo, se hace pitblica la siguiente Resotuciôn: 

EI Rectorado de la Universidad de Le6n convoca a concurso 
las plazas que se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
en la modalidad que se especifica. 
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Uno.-El concurso se regira por 10 dispuesto en el articulo 35 
y siguientes de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitarla; Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre; 
articulos 55 y siguientes del Estatuto de la Universidad; Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, y demas normas de aplicaci6n. 

Dos.-Requisitos generales para ser admitido al concurso: 

2.1 Ser espaiiol 0 nacianal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a tas que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por la Comuni~ad Europea 
y ratiflcados por Espaiia, sea de apHcaci6n la libre circulaciôn 
de trabajadores eD tas terminos en que esta 5e halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

2.2 Tener cumplidos 105 diedocho afios y no haber cumplido 
105 sesenta y dnco de edad. 

2.3 No haber sido separado. mediante expediente disdpli
nario. del servido de la AdministraCı6n del Estado, 0 de la Admi
nistrad6n.Aut6noma. lnstituclonal 0 Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercido de las funciones publicas. 

2.4 No padecer enfe:rmedad 0 defecto fisico 0 psiquico que 
impida et desempefio de las fundones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Requisitos especiflcos: 

Los candidatos deberan reunir, ademas, las condiciones espe
ciflcas Que se senatan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y clase de concurso. 

3.1 Profesor Titular de Escuela Universitaria: Licenciado 0 

Ingenlero Superior, salvo las areas especiflcas citadas en la Orden 
de 28 de diciembre de ı 984, para tas que sera suflciente et Titulo 
de Diplotnado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnico. 

Cuatro.-Plazo y presentaci6n de instancias: 

4.1 Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad de Le6n por 
cualquiera de 105 procedimientos establecidos en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. en el plazo de veinte dias habiles, a 
partir de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oflcial 
de) Estado~, mediante instancia seg(m modelo (anexo II) debida
mente cumplimentada, acompafiando las documentos mediante 
los que se acredite reunir los requisitos para participar en et 
concurso. 

4.2 Los solicitantes deberan justiflcar el ingreso en Caja Espa
fia, numero de cuenta 87-2001227604, a nombre de esta Uni
versidad, la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos 
(400 pesetas por formaci6n de expediente y 1.100 pesetas por 
derechos de examen). Caja Espafia entregara recibo por duplicado, 
uno de los ejemplares se acompafiara a la solieitud. Si el pago 
se efectiia por giro postal 0 telegraflco, este se dirigira a ta Habi
litaciôn Pagaduria de esta Universidad, haciendo constar en el 
taloncillo destinado al Organismo 10s datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Cinco.-finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad, por cualquiera de 105 procedimientos 
establecidos en ta Ley de Procedimiento Administrativo, remitira 
a todos tos aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos 
con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluciôn 
aprobando la Usta de admitidos y excluidos 105 interesados podran 
presentar reclamaci6n ante et Rector en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde et siguiente al de la notiflcaci6n. 

Seis.-En et acto de presentaci6n tos concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la siguiente documentaci6n: 

6.1 Curriculum vitae por quintuplicado, seg(m modelo que 
figura como anexo lll, acompanado de un ejemplar de las publi
caciones y documentos acreditativos de 10 consignado en el mismo. 

6.2 Proyecto docente por quintuplicado, que se ajustara si 
se hubiese fijado en ta convocatoria, a tas especiflcaciones exigidas 
por la Universidad. 

Siete.-Con una antelaciôn minima de Quince dias naturales 
el Presidente de la Comisiôn notiflcara a todos 105 aspirantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisiôn de las pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en el plazo de quince dias habiles siguientes at de conduir la 

actuaci6n de la Comisi6n, por cuatquiera de los medios sefialados 
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tos 
siguientes documentos: 

8.1 Fotocopia det documento nadonal de identidad, seg(m 
Resoluci6n de 5 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oflcial del Estadoı. 
deı 7). 

8.2 Certiflcaciôn medica oflciat de no padecer enfermedad 
o defecto fisico 0 psiquico para et desempeno de tas funciones 
correspondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direc
ei6n Provinciat 0 Consejeria, segun proceda, competentes en mate-
ria de sanidad. " 

8.3 Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraei6n det Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para et ejerdcio de la fun
ei6n publica. 

Los Que tuvieren ta condici6n de funcionarios piıblicos de carre
ra estaran exentos de justifl.car tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certifl.caci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativa de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Le6n, 3 de diciembre de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

ANEXOI 

474. Campus de Ponferrada. Cuerpo al <\ue pertenece la pla
za: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «8iologia Animah>. Departamento al que esta adscrito: Blologia 
AnimaL. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Niimero de 
plazas: Una. 

475. Campus de Ponferrada. Cuerpo al <\ue pertenece la pla
za: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «8iologıa Vegetal». Perfll: Botanica Forestal. Departamento al 
que esta adscrito: Biotogıa Vegetal. Clase de convocatoria: Con
curso ordinario. Niımero de plazas: Una. 

476. Campus de Ponferrada. Cuerpo al que pertenece la pla
za: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «Bioquimica y Biologia Molecular>ı. Perfll: Docencia en Bio
quimica para et Campus de Ponferrada. Departamento al que esta 
adscrito: Bioquimica y 8iologia Molecular. Clase de convocatoria: 
Concurso ordinario. N6.mero de plazas: Una. 

477. Campus de Ponferrada. Cuerpo"al que pertenece la plaza: 
Profesor Titular de Escuela Universitarla. Area de conocimiento: 
«lngenieria Agroforestal~. Perfil: Termotecnia y Motores. Departa
mento al que esta adscrito: lngenieria Agraria. Clase de convoca
torla: Concurso ordinarlo. Niımero de plazas: Una. 

478. Campus de Ponferrada. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesor Titular de Escuela Universitarla. Area de conoeimiento: 
IıIngenieria Agroforestal>ı. Perfit: Electrotecnia y Maquinas Eıectricas. 
Departamento al Que esta adscrito: Ingenieria Agrarla. Clase de con
vocatorla: Concurso ordinario. N6.mero de plazas: Una. 

479. Campus de Ponferrada. Cuerpo al que perienece ta pla
za: Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «Ingenteria Cartograflca, Geodesica y Fotogrametria>ı. Perfll: 
Cartografia y Expresi6n Grafica. Departamento al que estƏ. ads
crito: Ingenieria Minera. Clase de convocatoria: Concurso ordi
nano. Numero de plazas: Una. 

480. Campus de Ponferrada. Cuerpo at que pertenece la pla
za: Profesor Titutar de Escuela Universitarla. Area de conocimien
to: «Ingenieria de Sistemas y Automatica>ı. Perfil: Fundamentos 
Informaticos y de la Automatizaci6n. Sistemas Avanzados de Con
İrol de Producci6n para la Especialidad: Industrias Agrarias y Ali
mentarias. Departamento al que esta adscrito: Ingenieria Electrlca 
y Electr6nica. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Niimero 
de plazas: Una. 

481. Campus de Ponferrada. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesor Titular de Escuela Universitaria. Area de conoeimiento: 
IıProducci6n Vegetal>ı. Perfil: Tecnotogia de la Producci6n Vegeta1. 
Departamento al Que esta adscrito: Ingenieria Agraria. Clase de con
vocatorill: Concurso ordinarlo. Niımero de plazas: Una. 

482. Campus de Ponferrada. Cuerpo al que pertenece la plaza: 
Profesor Titutar de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: 
~Qiıimica Analitica». Perfil: Docencia en Fundamentos Quimicos de 
ta . Ingenieria de la titulaci6n «Ingenieria T ecnica Forestal, Especia
Iidad en Explotaciones Forestales>ı para el Campus de Pon-
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ferrada. Departamento al que esta adscrito: Bioquİmica y Biologia 
Molecular. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. Numero 
de plazas: Una. 

ANEXOD 

Don 
con documento nadonal de itı:lentidad numero ......•...•...•.... 
nacido en .............................. , ...................... . 
el ............................................................. . 
con domicilio en ..................... calle .................... . 
................ C.P ................ 0' telefona ............... . 

estando en posesiôn del titulo de ............................... . 

Solicita ser admitido al concurso numero 
convocado eI .................................................. . 
para cubrir la(.) plaza(.) de ..................................... . 
Area de conoclmiento ......................................... . 
Departamento ................................................ . 
a cuyos efectos presenta la siguiente documentaci6n ............ . 

(Lugar, fecha y flnna) 

Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Le6n. 



1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................................................................................... ,' ............ . 
N.o DNI ...........•.............. Lugar y fecha de expediciôn ............................................... . 
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 ................................................ . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clu. Organismo y centro de expedlcl6n fecha de expedlcl6n 
CaUficaci6n, 
si La hubiere 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organismo Regimen fecha fecha 
Categoria de nombramiento decese o Centro dedicacl6n o contrato o tenninacl6n 

4. ACTIVlDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y pueslos) 
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6, PUBUCACIONES (libros) 

Tıtulo Fecha de publicacl6n Editorial 

, 

7, PUBUCACIONES (articulos) • 

Titulo I Revbt. Fecha de publicaci6n NIL de pa'ginas 
------

IncUcar trabajos en prensa, justi6cando su aceptacl6n por la revlsta editora. 

8, OTRAS PUBUCACIONES 

9, OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÖN 
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10. PROYECfOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 

1 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

Indicando titulo, )ugar, fecha, entidad organizadora y caracter naCıonal 0 intema.donal. 

12. PATENTES 

I 

i 13. CURSOS Y SEMINAR10S IMPARTlDOS 
(con indicaci6n de centro, organismo, materia. actividad desarroUada y fecha) 

r 

14. CURSOS Y SEMINAR10S RECIBIDOS 
(con indicaci6n de centro U organismo. material y fecha de celebraci6n) 
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15. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la licenciatura) 

16. AcnvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÔN UBRE 

17. OTROS MEıınOS DOCENTES 0 DE INVESTlGACIÔN 

18. OTROS MEıınOS 
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