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5406 RESOLUClON de J5 de febrero de 1988. de la
Universidad de Granada. por la que se convocan
concursos ~ra provisión de plazas de Cuerpos docen
tes que se cItan.

. Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en cumpli
mlenl0 de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. ha
resuelto convocar concursos para la provisión de las plazas
docentes que se relacionan en el anexo J de la presente Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, los
Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por
Decreto 162/1985, de 17 de julio (<<Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado~ de 26 de octubre), por
el Que se regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciembre de
1984 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 16 de enero de 1985), por la
que se desarrolla, con carácter transitorio. dicho Real Decreto; Real
Decreto 1427/1986. de 13 de junio, sobre modificación parcial del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y en lo no previsto {'Or estas disposiciones, por la
legislación vigente que regula el régimen general de ingreso en la
Administración PUblica y demás nonnas de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión de las
plazas citadas será independiente para cada una de ellas, quedando
garantizados, en todo momento, la igualdad de condiciones de los
candidatos y el respeto a los principios constitucionales de publici-
dad. capacidad y mérito. .

Cuatro. Para ser admitidos a estos concursos se requieren las
siguientes condiciones generales: _

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y nO haber

cumplido los sesenta y cinco.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario

d~1 servicio de la Administración del Estado, Autonómica, Institu:
Clonal o Local. no hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico incom
patible con el ejercicio de las funciones correspondientes a Profeso
res de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condiciones deberá
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las
pruebas.

Cinco. Para ser admitidos a estos concursos se requiere,
además, los siguientes requisitos especificas:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad, estar en posesión del título de Doctor.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor titular
de Universidad, cumplir, además, las condiciones señaladas en el
articulo 4.1, c), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(~Boletín Oficial del Estado~ de 26 de octubre), por el que se
regulan los concursos para la provisión de .plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, o bien las condiCIOnes señaladas en la
disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Refonna Universitaria.

Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos deberán
dirigir una instancia, según modelo del anexo 11, al Rector de la
Universidad de Granada, por cualquiera de los medios autorizados
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Esta instancia irá
acompañaa de la documentación que acredite reunir las condicio-
nes específicas para participar en los concursos. En el modelo de
curriculum vitae a presentar en el momento de las pruebas se
adecuará a lo especificado en el anexo 111.

La acreditación de los requisitos específicos requeridos para ser
admitidos a estos concursos se realizará en los seftalados con la
letra a) del número 5, por medio de fotocopia compulsada de los
títulos, o, en su caso, del justificante del abono de sus derechos, y
en los señalados con la letra b), por medio de las correspondientes
cenificaciones, documentación que habrá de acompañar a las
solicitudes.

Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes, las
fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de currículum vitae,
cuyos modelos figuran como anexos II y 111 a la presente
Resolución.

Los solicitantes deberán justificar el pago en la Sección de
Asuntos Económicos de la Universidad de Granada de la cantidad
de !.SOO pesetas (400 pesetas en concepto de formación de
expediente y 1.100 pesetas por derecho de examen). La Sección de

Asuntos Económicos entregará recibo por duplicado, uno de los
ejemplares se acomJ?añará a la solicitud.

. .SI el pago ~ hiClera "!ediante giro postal o telOJTáfico, éste se
dirig¡rá a la Cltada Sección de Asuntos Económicos, haciendo
constar en el taloncillo destinado al Organismo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del solicitantes y plaza a la que se concurss.

Siete. Fmalizado el plazn de presentación de solicitudes el
Rector de la Universidad de Granada enviará a todos los candida
tos, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo. la relación completa de los admiti
dos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución,· aprobando la lista de admitidos y
excluidos, los interesados PQdrán interponer, en el plazo de quince
días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, y ante el
Rector, las reclamaciones que consideren oportunas. Resueltas
dichas reclamaciones. en su caso, la relación de admitidos y
excluidos a4quirirá la condición definitiva.

Ocho. El nombramiento de las Comisiones Que han de resol
ver estos concursos, el desarrollo de las ~ebas, los posibles
recursos y el nombramiento de los candidatos propuestos se
llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; los
Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto
162/1985, de 17 de julio (<<Bolelin Oficial de la Junta de Andaluciu
número 74, del 26); el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre (~Bolelin Oficial del Estado~ de 26 de octubre). por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios; la Orden de 28 de diciemhre de 1984
(<<Boletin Oficial del Estad~ de 16 de enero de 1985), por la que
se desarrolla, con carácter transitorio, dicho Real Decreto; el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre modificación parciaJ del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, y en Io--no previsto ~r estas disposiciones, por la
legislación vi~ente que regula el régimen general de ingreso en la
AdministracioD Pública_ y demás normas de general aplicación.

Granada, 1S de febrero de 1988.-EI Rector. José Vida Socia.

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PIazu docentes de Fa<D1tad

1. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Derecho Mercantil». Departamento: Derecho
Romano y Derecho Mercantil. Actividad docente:

2. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Filología Románic&». Departamento: Filol~as:
Románica, Italiana, Gallego-Portuguesa ~ Catalana. ActiVIdad
docente: Historia de las Literaturas Romámcas. Oase de convoca
toria: Concurso.

3. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Física de la Tierra, Astronomía y AstrofisiC8».
Departamento: Frsica Moderna. Actividad docente: Impartir
docencia en Astrofisica. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «üeomettia y Topología». Departamento: Geo
metria y Topología. Actividad docente: Docencia en Geometría
Diferencial. Oase de convocatoria: Concurso de méritos.

5. Identificación de la plaza; Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Historia Contemporánea». Departamento: His
toria Contemporánea. Actividad docente: Docencia en Historia
Contemporánea. Clase de convocatoria: Concuno.

6. Identificación de la plaza; Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Medicina». Departamento: Medicina. Actividad
docente: Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. Clase de
convocatoria: Concurso.

7. Identificación de la plaza; Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Medicina». Departamento: Medicina. Actividad
docente: Medicina Interna. Clase de convocatoria: Concurso.

8. Identificación de la plaza; Catedrático de Universidad. Ares
de conocimiento: «Medicina». Departamento: Medicina. Actividad
docente: Medicina Intema (Reumatología). Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Análisis Matemático». Departamento:
Análisis Matemático. Actividad docente: Análisis Matemático V
(Análisis Funcional y A1gebras Normadas Completas). Oase de
convocatoria: Concurso.

lO. Identificación de la plaza; Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Cirugía». Departamento: Cirugía y su'
especialidades. Actividad docente: Docencia en Otorrinolaringok
gis. Clase de convocatoria: Concurso.
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11. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Derecho Administrativo». Departamento:
Derecho Administrativo y Derecho Penal. Actividad docente:
Docencia en Derecho Administrativo. aase de convocatoria:
Concurso de mmtos.

12. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
ATea de conocimiento: «Dibujo». Departamento: Dibujo, Pintura y
Escultura. Actividad docente: Docencia en la disciplina: «Dibujo
del natruaJ en movimiento» (segundo ciclo, cuano curso). Clase de
convocatoria: Concurso.

13. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Edafologia y Química Agrícola». Departa
mento: Edafologia y Química Agrícola. Actividad docente: Geolo
gía Aplicada y Edafologia de Farmacia (Facultad de Farmacia).
Clase de convocatoria: Concurso.

14. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
ATea de conocimiento: «Estratigrafia». Departamento: Estratigrafia
y Paleontología. Actividad docente: Enseñanzas de Geología en el
Cole¡io Universitario de Jaén. Clase de convocatoria: Concurso.

1S. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Farmacia y Tecnología Farmacéutica».
Departamento: Fannacia y Tecnología Farmacéutica. Actividad
docente: Docencia en Farmacia Galénica General (Tecnología
Farma~utica). Clase de convocatoria: Concurso.

16. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Fannacología». Depanamento: Farmaco
logía. Actividad docente: Enseñanza de Farmacología Humana en
la Facultad de Medicina. Clase de convocatoria: Concurso.

17. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Filología Griega». Departamento: Filología
Griega. Actividad docente: Impanir docencia de la materia «Reli
sión Griega» en la Facultad de Filosofla y Letras. Gase de
convocatoria: Concurso.

18. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Matemática Aplicada». Depanamento:
Matemática A¡>licada. Actividad docente: Análisis Numérico. Clase
de convocatona: Concurso.

19. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Medicina». Departamento: Medicina.
Actividad docente: Medicina Interna. Oase de convocatoria: Con
curso.

20. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Metodología de las Ciencias del Comporta
miento». Departamento: Psicología Experimental y Fisiologia del
Comportamiento. Actividad 4ocente: Impartir la docencia de la
asignatura «P1icolocia Matemática !Jo. Clase de convocatoria:
Concuno.

21. Identificación de la plaza: Profeso.- titular de Universidad.
Atea de conocimiento: «Obstetricia y Ginecología». Departamento:
Obstetricia y Ginecología. Actividad docente: Docencia en Obste
tricia y GinecoJogía. Oase de convocatoria: Concurso.

22. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Prehistoria». Departamento: Prehistoria,
Arqueología e Historia Anti~ua. Actividad docente: Prehistoria
General. Clase de convocatona: Concurso.

23. Identificación de la plaza: Profesortitular de Universidad.
Atea de conocimiento: «Psi9,uiatría». Depanamento: Medicina
~l. Psiquiatría y Salud Pública. Actividad docente: Psiquiatria y
Psicología Médica. Clase de convocatoria: Concurso.

24. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Física». Depanamento: Química
Física. Actividad docente: Ampliación Química Física. Clase de
convocatoria: Concurso.

25. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Fisica». Departamento: Química
Física. Actividad docente: Técnicas Instrumentales (Facultad de
Farmacia). Oase de convocatoria: Concurso.

26. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Inorgánic&». Departamento:
Química Inorgánica. Actividad docente: Química Inorgánica. Clase
de convocatoria: Concurso.

27. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Inorgánica». Departamento:
Química Inorgánica. Actividad docente: Enseñanzas de Química
General en el Cole¡io Universitario de Jaén. Oase de convocatoria:
Concurso.

28. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Quimica Orgánica». Departamento: Quí
mica Orgánica. Actividad docente: Química Orgánica. primer ciclo,
Facultad de Ciencias. Clase de convocatoria: Concurso.

29. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: «Química Orgánica». Depanamento: Quí
mica Orgánica. Actividad docente: Química Orgánica, ampliación,
especialidad Bioquímica. Facultad de Ciencias. Clase de convoca
toria: Concurso.

30. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area le conocimiento: «Radiología ~ Medicina Físic&». Oepana
mento: Radiología y Pediatria. Actividad docente: Docencia en
Medicina Física. Clase de convocatoria: Concurso.

31. Identificación de la plaza: Profesor titular de Universidad.
Area de conocimiento: .Teoría e Historia de la EducaciÓn».
Departamento: Pedagogía. Actividad docente: Introducción a las
Ciencias de la Educación: Fundamentos de Metodología Científica.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plazas docentes de Escuelas Univenltarias

1. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Análisis Matemático».
Departamento: Análisis Matemático. Actividad docente: Análisis
Matemático 1. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «J\nálisis Matemático~.

Departamento: Análisis Matemático. Actividad docente: Análisis
Matemático 11. Oase de convocatoria: Concurso.

3. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: .Ciencia de los Materiales e
Ingeniena MetalUrgica». Depanamento: Física Moderna. Actividad
docente: Impartir docencia en «Metalurgias especiales no férreas»
y «Siderurgia» en Ingenieria Técnica Minera (especialidad Matalur
gia), en la Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Clase de
convocatoria: Concurso.

4. _Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: 4<Enfermería». Departa
mento: Enfermería. Actividad docente: Bioquímica-Biosífica. Oase
de convocatoria: Concurso.

S. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «EnfermeríIDt. Depana
mento: Enfermería. Actividad docente: Ciencias de la Conducta
(Aspectos psico-sociales de la Salud y la Enfermedad). Oase de
convocatoria: Concurso.

6. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «.Enfermeri&». Depana
mento: Enfennería. Actividad docente: Enfermería Básica. Oase de
convocatoria: Concurso.

7. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Enfermería». Depana·
mento: Enfermería. Actividad docente: Enfermería- Básica. CIase de
convocatoria: Concurso.

8. Identificación -de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Enfermería». Departa·
mento: Eofermeria. Actividad docente: Enfermería Quirúrgica.
Oase de convocatoria: Concurso.

9. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Enfermería». Depana·
mento: Enfermeria. Actividad docente: Microbiologia Clínica.
Oase de convocatoria: Concurso.

10. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Estadística e Investigación
Operativa». Departamento: Estadística e Investigación Operativa.
Actividad docente: Estadística y Matemáticas I de las Licenciaturas
de la Facultad de Ciencias. Clase de convocatoria: Concurso.

11. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Ingeniena Eléctrica».
Departamento: Ingenierías Eléctrica Mecánica y Minera. Actividad
docente: lmpanirdocencia teórica y práctica en Teoria de Circuitos

l' Electrotecnica en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
ndustrial de Jaén. Clase de convocatoria: Concurso.

12. Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento: «Química Fisica». Departa
mento: Química Física. Artividad docente: Química I en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Jaén. Clase de
convocatoria: Concurso.



ANEXO 11

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Títulos

111. DATOS ACADEMICOS

Fecha de obtención

o-

~

Excmo. y Magfeo. Sr.:
Convocado a concurso de plaza(s)

de profesorado de los ~~~rpos docentes de esa Universidad. iOlicito ser admitido como
aspirante para su provlSlon.

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

Docencia prevía:

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

. .

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

Forma en que se abonan los derechos y ta~s.: I IPlaza número .
Cuerpo Docente de .
Area de conocimiento: _ .
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria: .

F~¡;~·d~··~~·~~~~I~;;~:··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::···¡diüE;;··;¡;·· :· · :· :· :· :· ·.· ::: )
Clase de convocatoria: Concurso O Concuno de méritos O

Giro telegráfico ...
Giro postal
Pago en Habilitación

fe<ha Número del recibo f...
i

"
DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nom'"

Fecha de nacimiento Luaar de nacimieDlO Provincia de nacimiento Número DNI
..

pomicílio T~fODO

Municipio CódilO pOstal Provil\cU1

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación del Cuerpo o plaza Orpnismo Focha de insreso N,o Rqistro Personal

{ Excedente O
Situación

Activo O Voluntario O Especial O Otras ..•......•............

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D.

SOLICITA: ser admitido al concuno/méritos a la plaza de .....................•.......................
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA: que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitu4,
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ........•....•

Firmado:

EXCMO. SR. REcrOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD, DE GRANADA.

-'O::

g
"C·
i3
'"'"



ANEXO III

UNIVERSIDAD DE GRANADA

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: .
Número del DNI: Lugar y fecha de expedición: .
Nacimiento. Provincia y localidad: Fecha: .
Residencia. Provincia: Localidad: .
Domicilio: Teléfono: Estado civil: .
Facultad o Escuela actual: .
Departamento o Unidad docente actual: .
Categoría actual como Profesor contratado o interino: .

11. TlTULOS ACADEMICOS

(l... Organismo y Centro de ell.pedición Fecha de ell.pedición Calificación. si la hubiere

111. PUESTOS [)()CENTES DESEMPEÑADOS

Organismo R~men de Ft;"{:ha de
F~ha deCategoria o Centro dedicación Actividad nomhramiento

cese oo contralo lermina(·ión

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

V. AClIVIDAD INVESTIGAOORA DESEMPEÑADA (programas y PU('5105)

~..
0::.

13
........

~

~...
!-..,
00
00

a..,
N....
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X. PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONAOOS

XI. COMUNICACIONES Y PONENCTAS PRESENTADAS A COl"{GRESOS n

n Indicando titulo, lugar, fecha, Entidad organizadora y carácter nacional o internacional.

XII. PATENTES

1.
2.
3.
4.
5.

XIII. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIOOS (con indicación de üntro. Organismo. materia, actividad
desrrollad y fecha)

g..",!3
U>
U>

r..
!-'D....

~
'D
N....



XIV. CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (con indll"ilClón de Cenlro u Organismo, material
y Ii.·cha dlo l'dcbraClonl

XV BECAS, AYUDAS Y PREMIOS REnBIDOS (con poslenoridad il la licennall.aril)

XVI. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESION LIBRE

XVII. OTROS MERITOS DOCENTES O DE INVESTlGACION

XVIlI. OTROS MERITOS

$....
00

f.....
3

~
;j
00

~
"".
~

'"'"
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J407 RESOLUCION de 23 de febrero de 1988 de la
Universidad de Extrerruulura. por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de
juzgar el concurso para la provisión de una plaza del
Cuerpo de COledrdticos de Universidad.

Cumplid", los requisitos que preceptúan los Reales Decretos
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26
de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del
Estado» .de 11 de julio), en cuanto al procedimiento para la
deSignaCIón del Profesorado que ha de juzgar el concurso para
provisión de una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición de la
Comisión correspondiente a una plaza convocada por Resolución
de 29 octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de
noviembre), y que se detalla en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar
RClamación ante este Rectorado en el plazo de Quince dias hábiles
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
. Dichas Comisiones deberán c.ons~~tuirse en un plazo no supe

nor a cuatro meses desde la pubhcaclOD de la presente Resoluclón
en el «Boletín Oficial del Estado».

Badajoz, 23 de febrero de 1988.-El Rector, Antonio Sánchel
Misiego.

ANEXO QUE SE eHA

Catedráticos de Universidad

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «DERECHO PENAL»

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria. sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septicmbre, a partir de la fecha de la presente
Resolución se harán públicas las relaciones de los Profesores que
participarán en los sorteos en el Consejo de Universidades y en la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, calle
Serraoo. 150, Madrid.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo, serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la
plaza.

Hayan sido designados para forma parte de la Comisión titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularan
antes del día 11 de marzo, dirigidas a la Secretaria General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria sin número
28040 Madrid). "

En los concursos en los que no existan suficientes Profesores del
Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda la plaza se estara
a lo previsto en el artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio. que modifica el artículo 6.°, 9 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de febrero de 1988.-La Secretaria general. Elisa

Pérez Vera.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de lJniversidades.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de se¡tiembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 26
de octubre); artículo 1. del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1I de julio), y en eí artículo 17, e)
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27),

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo,
a fin de designar los miembros de las Comisiones que han de ser
elegidos por este procedimiento, para el día 16 de marzo de 1988,
B las once horas, realizándose los mismos por el sistema inforrná
tioo aprobado por la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades en su sesión de 2S de junio de 1985, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el anexo citado.

Referencia concurso: 10/1

Comisi6n titular:

Presidente: Don Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Juan Carlos Carbonell Matéu, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de las Islas Baleares.

Vocal!.o: Don Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal 2.°: Don Antonio García-Pablos de Malina, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal lO: Don Francisco Javier Boix Reig, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alicante.

Comisión suplente:

Presidente: Don Tomás S. Vives Antón, Catedrático de Univer
sidad de la Universidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Enrique 0115 Berenguer, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 1.0: Don Juan José Bustos Ramírez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2.°: Don Enrique Gimbemat Ordeig, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3.°: Don Gonzalo Quintero Olivares, Catedrático de
Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

5408 RESOLUClON de 25 de febrero de 1988. de la
Secretaría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

ANEXO QUE SE CITA

Universidad de Alcalá de Henares

Concursos convocados por Resolución de 10 de diciembre de 1987
(I.Boletin Oficial del Estado)) dl'l 16). En su caso, se indica entre
paréntesis el número de pla::as. El número de orden corresponde al

de la Resolución citada

Concurso número 1. Número de sorteo: 9.246. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: «Biología Vegetal».
Presidente titular: Don Salvador Rivas Martínez. Vocal Secretario
titular: Don Gabriel Moreno Horcajada.

Concurso número 2. Número de sorteo: 9.247. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: «Fundamentos del
Análisis Económico». Presidente titular: Don Manuel Gala Muñoz.
Vocal Secretario titular: Don Ezequiel Uriel Jlménez.

Concurso número 4. Número de sorteo: 9.248. Cuerpo: Catedrá
ticos de Universidad. Area de conocimiento: «Fundamentos del
Análisis Económico». Presidente titular: Don Manuel Gala Muftoz.
Vocal Secretario titular: Don Luis Toharia Cortés.

Uninrsidad de Cantabria

Concursos convocados por Resolución de 14 de octubre de 1987
(<<Bolel(n Oficial del Estado) del 30). En su caso, se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde al

de la Resolución citada

Concurso número 18t. Número de sorteo: 9.249. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Historia
Moderna». Presidente titular: Don Bartolomé Escandell Bonet.
Vocal Secretario titular: Don Angel Rodríguez Sánchez.

Concurso número 182. Número de sorteo: 9.250. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Area de conoci
miento: «Filología Española». Presidente titular: Don Hemán
Urrutia Cárdenas. Vocal Secretario titular: Don Tomas Labrador
Gutiérrez.

Concursos convocados por Resolución de 6 de noviembre de 1987
«(Boletin Oficial del Estado» de! 24). En su caso, se indica entre
paréntesis el número de plazas. El número de orden corresponde al

de la Resolución citada

Concurso número 185. Numero de sorteo: 9.251. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: «Economía
Aplicada». Presidente titular: Don José Barca Tejeiro. Vocal
Secretario titular: Don Victorio Valle Sánchez.

Concurso número 186. Número de sorteo: 9.252. Cuerpo:
Catedrático.s de Universidad. Area de conocimiento: «Historia e
Instituciones Económicas». Presidente titular: Don Gabriel lorte
lIa Casares. Vocal Secretario titular: Don Pedro Teadde de Larca.


