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De acuerdo con 10 que establece el articulo 6.8 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, la citada comlsl6n debera 
constltulrse 'en un plazo no superior a cuatro meses a partlr de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .BoleJin Oflcla1 
del Estado •. 

Contra esta ResoluCı6n los interesados podran presentar la 
reclainaci6n prevista en el articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, ante el Rector de la Universidad 
«Pompeu Fabra •. en un plazo de quince aias a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Barcelona, 18 de marzo de 1991.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

ANEXO 

Re/erencia: 180 CM. npo de concurso: Meritos. Cuerpo al gue 
pertenece la plııza: Catedraticos de Universidad. Area de cono
cimiento: «FarmacoJogia». Departamento: Ciencjas Experimentales 

y de la Salud (en constitucI6n). Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jesı'ı.s Fl6rez Beledo, Catedratlco de la Unl
versfdad de Cantabria. 

Vocal primero: Don Francesc Jane Carrenca, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal segundo: Don Jesı'ı.s Garcia Sevilla, Catedratico de la 
Universidad de las islas Baleares. 

Vocal tercero: Don Joan Ram6n Laporte Rose1l6, Catedratico 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Pablo Salva Lacombe, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Barcelona. / 

CornisiQO suplente: 

Presidente: Don Jose Ant6n Salva Miquel, Profesor emerito 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocal primero: Don Javier Galiana Martinez, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Cadiz. 

Vocal segundo: Don Juan Gibert 'Rahola, Catedratico de la Uni
versidad de Cadiz. 

Vocal tercero: Doiia Margarita Arboix Arzo, Catedratlca de la 
Unlversidad Aut6noma de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Doiia Margarita Pulg Riera de Conias, Cate
dratica de la Unlversldad de Alicante (en excedeneial. 

7935 RESOLUC/ON de 24 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de La Rioja, par la que se convocan a con
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria, 
en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, que regula 
los concursos para la provisl6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, y a tenor de LA estableeido en los Estatutos de 
la Universidad de La Rioja, he resuelto convocar a concurso la 
plaza que se relaeiona en el anexo I de la presente Resoluei6n, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por LA dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Esta
do. de 1 de septiembrel; Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oflcial del Estado. de 26 de ociubrel, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Bo
letin Ofieial del Estado. de 11 de juliol, y en 10 no previsto, por 
la legislael6n general de funeionarios elviles del Estado, y se tra
mitaran independlentemente para cada una de las plazas convo
cadas. 

Segunda.-Para ser admitido al eltado concurso, los solicitantes 
deberan reunir 105 siguientes requisitosgenera1es: 

aı Tener nacionalidad espaiiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Uni6n Europea 0 naeional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Comu-

nldad Europea y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicaci6n la Iibre 
,circulaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

bl Tener cumplidos dieeiocho-aiios y no haber cumplido los 
setenta aiios de edad. 

ci No haber sldo separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Admlnistracl6n del Estado 0 de la Administraci6n 
auton6mica, instituclonal 0 Iocal, nl hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funclones pı'ı.blicas. En caso de 105 nacionales de un 
Estado de los detaUados anteriormente, no estar sometido a san
ei6n disciplinaria 0 condena penal que impida en su Estado, el 
acceso a la funci6n pı'ı.b1ica. 

di No padecer enferınedad ni defecto flsico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funclones correspondientes a Pro
fesores de Universidad. 

Tercera.-Requisito especiflco: Estar en posesi6n del titulo de 
Dodor. 

No podı'an concursar a plazas de Profesor tltular de Unlversidad 
quienes hubieran estado contratados durante mas de dos aiios 
como Ayudante en esta Universidad, salvo las excepelones pre
vistas en el articulo 37.4 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria. 

La concurrencia de los requisitos generales y especiflcos debera 
estar referida siempre a una fecha anterior a la de explracl6n del 
plazo fijado para solicitar la particlpaci6n en el concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remltlran 
la solicitud al Rector de la Universidad de La Rioja por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Pı'ı.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comı'ı.n (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 271, 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., mediante instancia, segı'ı.n modelo 
del anexo II, debidamente cumplimentada, junto con la siguiente 
documentaci6n: 

aı Fotocopia del documento nacional de identidad 0, en su 
caso, documento que acredite su nacionalidad. 

bl -Fotocopia compulsada del titulo academico exigido. En el 
caso de titulaciones extranjeras debera acreditarse la correspon
diente homologaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

ci Resguardo que justifique el pago de los derechos de examen 
(1.500 pesetasl, que se ingresaran en Caja Rioja, urbana nume
ro 7, avenida de la Paz, 88, Logroiio, cuenta corriente nı'ı.mero 
203700819501.042241.83. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de La Rioja 0 persona en quien delegue, 
remitira a todos 105 asplrantes relaci6n completa de admitidos 
y excluidos, con indicaci6n de las causas de excIusi6n. Contra 
esta Resoluel6n los interesados podran presentar recIamael6n ante 
el Rector en el plazo de qUince dias habiles, a contar desde el 
dia slgulente al de la notiflcacl6n de la relaCı6n de admitldos 
yexcluidos. 

A 105 asplrantes deflnltlvamente excluldos se les devolvera de 
ofiCıo 105 derechos de examen. 

Sexta.-EI Presldente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentarlamente para su constituci6n, notificara a 
todos los interesados con una antelaci6n minima de quince dias 
naturales respecto de la fecha del acto para el que se le oita, 
convocanoo a: 

aı Todos los mlembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b I Todos los asplrantes admltidos a particlpar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraCı6n de dicho acto. 

Los aspirantes seran convocados para cada ejerclcio en lIa
mamiento ı'ı.nico, quedando decaidos en su derecho los oposltores 
que no comparezcan a realızarlo. 

Septima.-En el acto de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presldente de la Comisi6n la documentacl6n seiialada 
en el articulo 9.1del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
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tiembre, atendidas las modificaciones previstas en el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (el modelo de curriculum vltae es 
el que figura como anexo III publicado en la presente Resoluci6n). 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberiın presentar en el Rectorado de la Unlversıdad de 
La Rioja, en el plazo de quince dias hiıblles, slgulentes al de con
clulr la actuaci6n de la Comisi6n, por cualqulera de 105 medios 
seiialados en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones P(ıbllcas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, 105 siguientes documentos: 

a) Certlficaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad. 

b) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, institucional 0 local, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
administrativo, y no hallarse inhabilitado para el ejerclcio de la 
funci6n publica 0, en su caso, declaraci6n jurada de no estar some
tido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que implda en su 
Estado el acceso a la funci6n publica. 

Los que tuvleran la condlci6n de funclonarios p(ıbllcos de carre
ra estaran exentos de justlflcar tales documentos y requlsitos, 
deblendo presentar certificacl6n del Mlnlsterio u organismo del 
que dependan, acredltativa de su condicl6n de funcionario, y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Logroiio, 24 de marzo de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXOI 

Plaza numero 4/97. Cuerpo: Profesores Titulares de Unlver
sidad. Area de conoclmiento: .Filologia Inglesa •. Departamento: 
Filologias Modemas. Actlvidades a realizar por qulen obtenga la 
plaza: Gramatica inglesa. Pragmatlca y anallsis del discurso. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Plaza n(ımero 5/97. Cuerpo: Profesores Titulares de Unlver
sldad. Area de conocimlento: .Filologia Francesa •. Departamento: 
Filologias Modemas. Actlvidades a realizar por quien obtenga la 
plaza: Literatura francesa. Clase de convocatoria: Concurso. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE LA mOJA 

Excmo. y Magfco. Sr. Reclor: 

Convocada(s) a concurso pIaza(s) de Cuerpos Docentes de esa Universldad. sollclto ser 
admltldo como asplrante a la pIaza detallada a continuaCı6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente .......... : ............•.....................•............................... P1aza n.O ......... . 

Area de conoclmlento ......................................................... , ................................... . 

Departamento ..........................••...............•.....•.....................•...............................• 

Activldades aslgnadas a la plaza en la convocatorla .•.................•.............................. ; 

I 

Fecha de Resohicl6n ..........••.................•..•• ; ........ (080& .........••............................ ) 

C1ase de convocatorla: 0 Concurso 0 Concurso de merltos 

n. DATOSPERSON~ 
Prlmer apeilido $egundo apeWdo Nombre DNI 

Fecha de nadmlento Lugar de naclmlento ProWıda de naclmIento NaclonaBdad 

DomlcWo Munldplo ProvInda CP Telefono (con preliJo) 

Caso de ser funclonario pı'ıbllco de carrera 

DerHımlnad6n de! cuerpo Organlmıo Fecha de ingreso 

Sltuacl6n (marque con una cruz la que corresponda) 

o Activo o Excedente o Servlclos Especiales o Otras .....•..•...•.......... 

III. DATOS ACADEMıCOS 

Titulos Fecha de obtenCı6n 

Docencla prevla: 

Documentacl6n que se adjunta: 

EI abajo firmante. D ..•............................................................................................... 
deciara que son clertos cada uno de los datos consignados en esta sollCıtud y que reı'ıne las 
condlclones exigidas en La convocatorla y en todas las necesarias para el acceso a la 
Funcl6n PUbllca. 

En ..•........•.•..••..••••••.•.•..•.•• a ......••. de .................. de199 •... 

Flrmado: 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSIDAD DE LA mOJA. 
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Apellidos y nombre 

ANEXom 
UNIVERSIDAD DE LA mOJA 

MODELO DE CURRİCULUM 

1. OATOS PERSONALES 

ONI numero ......•....... Lugar y fecha de expedic\6n ...........•...........•.........•......••..••••.••... 
Nacimiento: Provincia y loca1idad ..................................................... fecha ............. . 
Residencia: Provincia ...................................... Localidad ....................•.............•...... 

Oomicıııo •........•...•.......•.....•........................... Telefono .......•....•..... Estado civil ..•... 

facultad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 

Oepartamento 0 Unidad docente actual ................ , ..................... ,: ............................. . 

Categoria actual como Profesor ................................................................................ . 

2. TITULOS ACADEMICOS 

Clase 
Univ .... sldad y Organlsmo y CaIificaci6n, 

centro de expedici6n fecha de expediciön . sı la hublere 
-------

3. PUESTOSOOCENTESOESEMPENADOS 

Unlversidad Regimen fecha fecha 
Categoria 

y centro dedicaci6n Actividad i nombramiento ceseo 
o c;:ontrato terminaclön 

4. ACT1VIDAD DOCENTE DESEMPENAoA 

5. ACTJVIOAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBUCACIONES (libros) 

Tltulo fechaı publicaci6n Edit6r1al y paginas 

7. PUBUCACIONES (articulos)· 

TltuJo Revlsta Fecha pub1icacl6n Plıginas 
----

• indleat traHJo- GIı prenA, Ju.ti8.cando .... ac:eptacl6n por la ~_editora. 

8. OTRAS PUBUCACIONES 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESllGACION 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
(con indlcaCı6n de cenlro, organl.mo,' materla, actividad desarrollada y fecha) 

11. COMUNlCACIONES Y PONENCIAS PRESENfADAS A CONGRESOS * 

14. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 
(con indicacl6n de cenlro U organi.mo, material y fecha de celebraCı6n) 

• Indlcando tituIo.lugar, fecha, aıtidad organizadora y carader naclonal 0 lntemadonal. 

12. PATENfES 

I 

OJ 
o 
m 
:ı c, 
13 
(0 

o 

3:: 
1\) 

~ 
<h 

c.n 
1\) 
ı::r 
::!. 

(0 
(0 
-...ı 

aı 
(.ol 
-...ı 



15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REQBIDOS 
(con posterioridad a la IIcenciatura) 

16. AcrıvıDAD EN EMPRESAS Y PROFESION UBRE 

17. OTROS MERrrOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACION 

18. OTROS MERrrOS 

--CO 
c.ı 
CO 

s: 
il) 

~ 
rn -aı 
il). 
c" 
:!: -tl) 
tl) 
.....ı 

D3 
o 
m 
:ı 
C· 
;3 
tl) 
o 


