10692

Viernes 22 febrero 2008

3333

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Didáctica de la Expresión
Corporal, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios.

BOE núm. 46

sitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Presidenta del Consejo de
Coordinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de
enero), el Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín.
ANEXO

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presidente
de la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacional del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, con código de habilitación 1/187/2006, convocadas por la Resolución de 11 de julio
de 2006, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, y en virtud de las atribuciones que me confiere el
artículo 11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de
acceso respectivos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien
habilitar a los candidatos que se relacionan en el anexo adjunto para
el Cuerpo de Catedráticos de Universidad y el área de conocimiento
de Didáctica de la Expresión Corporal.–Contra esta resolución, los
candidatos podrán presentar una reclamación ante la Presidenta del
Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo máximo de 10
días contado desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Presidenta del Consejo de
Coordinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de
enero), el Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín.

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)
Cuerpo Docente: Catedráticos de Universidad
ÁREA

Apellidos/nombre

DIDÁCTICA

DE LA

EXPRESIÓN CORPORAL

Código de habilitación: 1/187/2006
Apellidos/nombre

Cecchini Estrada, José Antonio Francisco
Zagalaz Sánchez, María Luisa . . . . . . . . .
Devís Devís, José . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruiz Pérez, Luis Miguel . . . . . . . . . . . . .

D.N.I.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

10.570.550
75.056.079
22.688.829
16.510.826

(1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 11 de
julio de 2006, los candidatos propuestos para la habilitación deberán presentar los
documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del Estado.
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Geodinámica Interna, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios.

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presidente de
la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacional
del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de conocimiento
de Geodinámica Interna, con código de habilitación 1/428/2006,
convocadas por la Resolución de 11 de julio de 2006, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, y en virtud de las
atribuciones que me confiere el artículo 11 del Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el
régimen de los concursos de acceso respectivos, y demás normativa
aplicable, he tenido a bien habilitar a los candidatos que se relacionan
en el anexo adjunto para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad y
el área de conocimiento de Geodinámica Interna.
Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Univer-

24.192.036
39.668.752

(1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 11 de
julio de 2006, los candidatos propuestos para la habilitación deberán presentar los
documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del Estado.

Cuerpo docente: Catedráticos de Universidad
DE CONOCIMIENTO:

D.N.I.

Soto Hermoso, Juan Ignacio . . . . . . . . . . . . .
Teixell Cacharo, Antonio . . . . . . . . . . . . . . .

RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)

ÁREA

CONOCIMIENTO: GEODINÁMICA INTERNA

Código de habilitación: 1/428/2006
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ANEXO

DE

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios.

Vista la propuesta de habilitación, formulada por el Presidente
de la Comisión titular juzgadora de las pruebas de habilitación nacional del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de
conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática, con código de
habilitación 2/520/2005, convocadas por la Resolución de 7 de
septiembre de 2005, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, y en virtud de las atribuciones que me confiere
el artículo 11 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que
se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos, y demás normativa aplicable, he tenido a bien
habilitar a los candidatos que se relacionan en el anexo adjunto para
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y el área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Contra esta resolución, los candidatos podrán presentar una
reclamación ante la Presidenta del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo máximo de 10 días contado desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de febrero de 2008.–La Presidenta del Consejo de
Coordinación Universitaria, P. D. (Orden ECI/87/2005, de 14 de
enero), el Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín.
ANEXO
RELACIÓN DE CANDIDATOS HABILITADOS POR CUERPO
Y ÁREA (1)
Cuerpo Docente: Profesores Titulares de Universidad
ÁREA

DE

CONOCIMIENTO: INGENIERÍA

DE

SISTEMAS

Y

AUTOMÁTICA

Código de habilitación: 2/520/2005
Apellidos/nombre

Abderrahim Fichouche, Mohamed . . . . . . . . . . . .
Barber Castaño, Ramón Ignacio . . . . . . . . . . . . .
Costa Castello, Ramón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.N.I.

11.859.249
05.404.247
43.701.845
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Apellidos/nombre

Gómez-estern Aguilar, Sergio Fabio
Mínguez Zafra, Javier . . . . . . . . . .
Ortega Linares, Manuel Gil . . . . . .
Pomares Baeza, Jorge . . . . . . . . .
Saltarén Pazmiño, Roque Jacinto .
Sanchis Sáez, Javier . . . . . . . . . . .

D.N.I.

.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

28.741.744
29.119.152
75.012.537
52.764.629
47.533.772
29.168.276

(1) En virtud de lo dispuesto en la base Duodécima de la Resolución de 7 de
septiembre de 2005, los candidatos propuestos para la habilitación deberán presentar los documentos señalados en la citada base, en la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de quince días hábiles siguientes a la
publicación de la relación de candidatos habilitados en el Boletín Oficial del
Estado.
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado
por la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artículo 14 del Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modificado por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de
abril, y 188/2007, de 9 de febrero, el artículo 147 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de
28 de noviembre del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 17 de diciembre), y el Reglamento para los
Concursos de Acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad de Oviedo, aprobado por el Consejo de
Gobierno el 15 de marzo de 2005 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias, de 16 de abril),
Este Rectorado, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo de 29 de noviembre de 2007, ha resuelto
convocar concurso de acceso para la provisión de las plazas de cuerpos docentes universitarios que figuran en el Anexo I de la presente
resolución, con sujeción a las siguientes
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celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén
separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.
Igualmente, podrán participar los habilitados de nacionalidad
extranjera no comunitaria, cuando, en el Estado de su nacionalidad,
a los españoles se les reconozca aptitud legal para ocupar en la
docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios
de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios españoles.
b) Tener cumplida la edad reglamentaria y no haber superado
los setenta.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia judicial firme.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán
acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pública.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo docente de que se trate.
e) Estar en posesión del título de Doctor.
f) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones contenidas en
el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, modificado
por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril.
g) No se admitirá la participación en los respectivos concursos
de acceso a quienes ostenten la condición de profesor de plaza de
igual categoría y de la misma área en otra Universidad, salvo que se
haya producido su desempeño efectivo durante, al menos, dos años.
En ningún caso se admitirá la participación en el concurso de acceso
si se ostenta la condición de profesor de una plaza de igual categoría
y de la misma área de conocimiento y Departamento de la Universidad de Oviedo.
2.2 Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. Para
el caso de los nacionales de otros Estados a los que es aplicable el
derecho a la libre circulación de los trabajadores, si en el proceso
selectivo no resultara acreditado el conocimiento del español, las
respectivas comisiones de selección podrán establecer, en su caso,
pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este
requisito.

Bases de convocatoria
1. Normas generales

3. Solicitudes

1.1 Los concursos convocados se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de
acceso respectivos, modificado por los Reales Decretos 338/2005,
de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de febrero, los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de
noviembre, del Principado de Asturias, el Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad de Oviedo aprobado por el Consejo de
Gobierno de 15 de marzo de 2005, las presentes bases y las normas
generales de aplicación.
1.2 Los concursos de acceso tendrán procedimiento independiente para cada plaza o plazas convocadas, en una misma área de
conocimiento.

2.1 Para ser admitidos a los presentes concursos de acceso, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

3.1 La solicitud para participar en estos concursos de acceso se
ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la presente convocatoria (disponible en la página web de la Universidad de Oviedo:
http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es).
3.2 Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad de
Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo) o en sus Registros Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3.3 Los candidatos deberán abonar a la Universidad de Oviedo,
la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de examen. El
ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la cuenta
corriente: «Pruebas Selectivas, número 2048-0000-21-3400152827»,
abierta en la oficina principal de Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número del documento nacional de identidad o
documento equivalente del aspirante, así como el código de la plaza
a la que se concursa.
La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la exclusión del aspirante.
3.4 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se define en el Tratado Constitutivo de la
Unión Europea.
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los
aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que no posean
la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar los documentos que acrediten su nacionalidad y, en su caso,
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco, conforme lo
previsto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, aquellos aspirantes que
participen en los presentes concursos de acceso por su condición de
cónyuges, deberán presentar, además de los documentos antes seña-

2.

Requisitos de los candidatos

