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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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19446

UNIVERSIDADES
RESOLUCIONdi U di julio de 1981 di la Universi
dad di Sevilla. IJOT la que se nombra Vocal secretario
de la Comisión que ha de resolver un concurso IJOTa la
provisión di plaza di los Cuerpos Docentes Universita·
rios.

Publicada en el «Boletln Oficial del Estado» de 2S de marzo de
1987 la Resolución de este Rectorado de S de marzo. por la que se
hada pública la composición de la Comisión que babrfa de resolver
el concuno para la provisión de plaza del cuerpo de Profesores
Titulares de Univenidad, áRa de conocimiento «Ciencias y
T6c:nicas Historiogrificas-SI.., convocado por Resolución de 16 de
octubre de 1986 (<<Boletln Oficial del Estado» del 30\Yhabiéndose
~~cido el supuesto contemplado en el articulo 6. , 12, del Real

to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado pan:ialmente por el1leal
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado ba dispuesto lo siguiente:
Nombrar Vocal secretario titular de la citada Comisión a don

Manuel Romero TaIlafi.¡o, Profesor titular de la Universidad de
Sevilla.

Nombrar Vocal secretarin suplente de la citada Comisión a
doña Maria Dolores Mateu Iban, Profesora titular de la Univ....i·
dad Central de Ban:elona.

La Comisión quedart constituida tal como se relaciona en el
anexo de la ~te Resolución.

Contra esta Resolución POdrán presentar loa interesados la
reclamación prevista en el articulo 6.·,8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo de quince dios hábiles
contadoa a partir del a¡uiente al de su publicaaón en el «Boletln
Ofi.cial del Estado».

Sevilla, 24 de julio de 1987.-E1 Rector, Julio Pé= Silva.

ANEXO
Concano COD........ por ReaoIad6a de 16 de oetabre de 1986

(<<Boletfa 0IIdaI del Eatade.. del JO)

CuEIU'O DE PROFESORES TITULAIU!S DE UNtVEltSII>AI>

Area di conocimiento: ttCienciM y Ticnlcas Historiogr4ficas-S1»
Comisión titular:
Presidente: Don Luis Núñez ContIer8l, Catedrático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:
Doña María Desamparadoa Cabanes Pecourt, Catedrática de la

Universidad de Zaragoza.
Don Pedro JoS<! Arroya! Espi¡ares, Profesor titular de la

Univenidad de MáIap.
Don Fernando Acuña Castroviejo, Profeaor titular de la Univer·

sidad de Santia¡o.

Vocal secretario: Don Manuel Romero TaIlafi.¡o, Profesor
titular de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don I¡nacio Fernández de Viana y Vieitea, Catedrá·

tico de la Univenidad de Granada.
Vocales:
Don Miauel TarradeU Mateu, Catedrático de la Univenidad

Central de llarcelona.
Doña Maria Antonia Varona Garcfa, Profesora titular de la

Universidad de Valladolid.
Dofta Marla del Pilar GoDrilez Serrano, Profesora titular de la

Universidad Complutense de Madrid.

Vocal secretaria: Doña María Dolores Mateu Iban, Profeaora
titular de la Universidad Central de Barcelona.

19447 RESOLUCION de 27 dejulio de 1987. di la Unlversi·
dad di Extremadura, por la que se declara concluido
el procedimiento y disiertas dos plazas di Cuerpos
Docentes Universitarios.

Convocadas a concuno por Reaolución de 14 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado.. de 6 de mayo), de la Universidad de
Extremadura, p'lazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no
babitndose l'CClbido uinguna solicitud de participación, este Recto
rado ba resuelto declarar concluido el procedimiento y desiertas las
plaZas que se relacionan en el anexo de esta Resolución.

Badajoz, 27 de julio de 1987.-E1 Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: 9/17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento: «Estadística e
Investigación Operativ.... Departamento al que está adscrita:
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en Cálculn de Probabilidades y Estadística Matemática.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Referencia: 9/23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento: «Edafología y
Qulmica A¡rfcola». Departamento al que está adscrita: Biología y
Producción Vegetal. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Docencia: Clases teóricas y prácticas en Edafología. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

19448 RESOLUClON de 27 de julio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Cataluifa, por la que se hace
pública la composición di las Comisiones que han di
resolver los concursos de méritos para la provisión de
una plaza de Profesor titular di Unlversidod y una de
Catedrático di Escuela Universitaria, convocodos por
Resolución di 23 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial
dll Estodo» de S de junio).

Habitndose declarado inconstitucional un párrafo del articulo
39, 3, de la Ley Orgánica 11/1983 es la Universidad convocante la
que tiene competencia para nombrar las Comisiones que han de
j~ los concursos de méritos. Es por esto que la Universidad
Polit6c:nica de Catalufta dispone hacer pública la composición de
las Comisiones que han de resolver los concursos de méritos para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad y una
de Catedrático de Escuela Universitaria, convocados por Resolu·
ción de 23 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado.. de S de
junio), y que figura como anexo a la presente Resolución.

Contra esta Resolución los interesados pedrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Poliltcnica de Cataluña
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación.

Barcelona, 27 de julio de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferralt
Pascual

ANEXO
Profesores tilnlarea de Uni.....ldad

TU-20S. AIlEA DE CONOCtMJENTO: «MECÁNICA DE FLUIDOS»

Clase di convoca/oria: Concurso di méritos

Comisión titular:

Presidente: Don Luis Virto Albert. CU. Universidad Polit6c:nica
de Cataluña.

Secretario: Don More Barracó Serra. TU. Universidad Polittc
nica de Cataluña.

Vocales:
Don Eusenio Valencia Leonardo. CU. Universidad Polit6c:nica

de Cataluña.
Don Luis Aisa Miguel. TU. Universidad de Zarasoza.
Don Carlos Santolaria Morros. TU. Universidad de Oviedo.
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Comisión suplente: . . ,
Preoidente: Don Javier BarraPn Femández. CU. Únivonidad

Polit6cnica de Catalu6a.
Secretario: Don Marius Gorchs Altarriba. TU. Universidad

PoJit6cllica de Catalu6a.

V:ocales:
Don Esteban Codina MaciL CU. Univ~.PoIit6cnica de

Cataluña. . .. .
Don Andrés Soilán LoJcnzo. TU. Univcnidad Complutense de

Madrid. ; . . . .
Don Emilio Romero Ros. TU. Universidad Nacional de Educa· '

ción a Distancia.

Catedrátlcoa ole EocueIa Ulliyersilarla

CEU-41. AREA DE CONOCIMIENTO: «MECÁNICA DE LOS MEDIOS
CoNTINUOS y TEORfA DE EsTRUCTURAS»

Clase de convocatoria: COllCUrsO de méritos

Comisión titular:
Presidente: Don Antonio Viedma Martinez. CU. Universidad

Politécnica de Cataluila.
Secretario: Don Roberto Ouerra Fontana. CEU. Universidad

Polit6cnica de Catalu6a. '

Vocales:

Don Juan Matprit Consarnau. CU. Universidad Polit6cnica de
Cataluña. .

Don Rafael Quintana Jonia. CEU. Universidad Polit6cnica de
Valencia. .

Don Miguel Oliver Alemany. CEU. Universidad Politécnica de
Madrid.

Comisión suplente:
Presidente: Don Luis Ortiz Ilen'ocal. CU. Univcnidad Politéc

nica de Madrid.
Secretario: Don Miguel A. Sanz Oonzález. caU. Universidad

de Sevilla. .

Vocales:
Don Eugenio Oftate Ibáilez de Navarra. CU. Universidad

Politécnica de Catalu6a.
Don Manuel Vázquez Rey. CEU. Universidad Polit6cnica de

Madrid. .
Don Rafael León 0arcIa. CEU. Universidad Politécnica de

Canarias.

19449 RESOLUClON de 29 de julio de 1987. de la Universi·
dad de SalantQJlCQ, por la que se convocan a COIlCUrsO

. las plazas que :te citan.
De confonnidad con lo previsto en el número 4.° de la orden

de 2g de diciembre de 1984 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y en el Real Decreto-Iey 124g/1985, de 29 de mayo
(<<Boletin Oficial del Estado» de 27 de julio),

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo número I de la presente Re>olución.

Uno.-Dichos conCUllOl se re¡irán por lo dispuelto en la Ley
Oraánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletln Oficial del Estado» de
1 ele septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletln Oficisl del Estad.... de 26 de octubre); Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletln Oficial de! EstadO» del 11 de
julio); Orden de 28 de diCIembre de 1984 (<<BoleUn Oficial del
Estad.... de 16 de enero de 1985), y, en lo no previsto por la
legislación general de funcionarios civiles del Estado, y se tramita·
dn independientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren los
siguientes requisitos generales:

, a) Ser español.
b} Tener cumplidos dieciocho años y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Adminfstración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni halIane inhabilitado para el
ejercicio de funciones p6blicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto llsico o psIquico que
impida el desempaño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tres.-Debedn reunir, además, las condiciones especificas que
se señalan en el articulo 4.°.1 ó 2 del Real Deereto 1888/1984, de
26 de septiembre, según la cateaorfa de la plaza y clase de concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concurra a
plazas de Cateddticos de Univcnidad, confonne a lo previsto en
e! articulo 4.0.lc) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y no se pertenezca a nin¡uno de los Cuerpos que en e! mismo se
señalan, los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos antes de comeIWlr las pruebas correspondientes al
concurso.

Según lo establecido en la disposición transitoria uncUcima de
la Ley 0r¡4nica 11/1983, de 25 de ...,.to, de Reforma Universita
ria, y en la disposición transitona cuarta del Real Decreto
1888/1984, de 26 de Be¡!tiembre, y no obstante lo dispuesto en la
letra c) del apartado 1.0 del articulo 4.° de dicho Real Decreto
1888/1984, podrin concursar a plazas de Cateddticos de Universi·
dad quienes elide mayo de 1983 estuvieran desempeñando
función de interinos o contratados como Profesores Cateddticos O
Agregados de.Universidad, con una antigúedad de cinco Rdos en el
titulo de Doctor en la indicada fecha.

Asimismo, podrin concursar a plazas de Cateddticos de
Universidad, según establece la disposición transitoria cuarta del
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposición
transitoria UIldkima de la Ley OrPnica 11/198.., de 25 de agosto
quienes tuvieran la condición de Profesor Slljunto de Univcnid8d
o Cateddtico de Escuela Univcnitaria con anterioridad a la
entrada en viaor de la Ley de Reforma Universitaria o quienes la
adquirieren en virtud de concursos convocados con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en e! concurso, remitirtn
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad a la que
corresponde lapln~~~uierade los pm<»dimieutos estable
cidos en la Ley de . 'ento administrativo, en e!lIIazo de
veinte dIas hábiles, a partir de la pubJicación de esta convocatoria,
mediante instancia, !"jÚD modelo anexo número 11 debidamente
cumplimentada. (pubJicado en el «Boletln Oficial del Estado»
número 58, de 9 de marzo de 1987, Re>olución de 26 de febrero de
1987 de la Universidad de Salamanca), junto con los documentos
que acrediten reunir los te9uisitos para participar en el concurso.

Los aspirantes debedn Justificar haber abonado en la Habilita·
ción-Papdurfa de dicha Universidad la cantidad de 1.500 pesetas
en concepto de derechos (400 pesetas por formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). La Habilitación expedid
recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares debed unirse a la
solicitud. Cuando ellll'l!'? !k; los derechos se efect6e nnr (iro I!OStal
o telegdfico, l!ste sed <lirigido a la citada Habilitad"óñ.l'Ip4uria,
haciendo constar en el tabloncillo destinado a dicho Orpnismo los
datos si¡uientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza ala que
concursa.

Cinco.-Fina'izado e! plazo de presentación de solicitudes, e!
Rector de la Univonidad a la que corresponde la plaza, por
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de ProcecIi
zniento Adtttinisfrativo, remitid a todos los upirantes relación
completa de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Contra cIicba resolución, aprobando la lista de admitidos
Y excluidos, los interesados podrin ~ntar reclamación ante el
Rector, en ~E~a"de quince dIas hábiles a contar desde el siguiente
al de la no . .ón de la relación de admitidos y excluidos.

Seis.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo habilitado
reglamentariamente para la constitución, dietad una resolución
que debed ser notificada a todos los interesados con una antelación
mlnima de quince dIas naturales respecIo de la fecha del acto para
el que se le cita, convocando a:

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

b) Todos los aspinmtes admitidos a participar en el concurso,
para realizar e! acto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del cIia, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Siete.-En e! acto de ~ntaciónlos concursantes entrepdn al
presidente de la Comtsión la documentación señalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su
caso se¡1ln se trate de conéurso o concurso de mmtos.

Oeho.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas debedn presentar en la Secretaria General de la Universi·
dad, en el Plazo de lI,uince dIas hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la CoDllsión, por cualquiera de los medios seftalados
en el articulo 66 de la Ley de ProcecIimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no psdecer enfennedad ni
defecto Ilsico o psiquico para el deseml'!'ño de las funciones
correspondientes a Profesor de Universtdad, expedida por la
Disección Provincial o consejeria, se¡ún proceda, competente en
materia de sanidad. .


