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don JonII Rom...K_. """-_ do Eec:uele UnI_r1oct." Untvenldlid PoIltknlca d. CataluAa. y don Guillan fem.en1u
Hedel. """- titula, de Eec:uele Un~ltarIa do la Unlvcelded
PoIltócnlU de Cataluña.

'IUJ.... l.ñaT........

Plao número S65

ComIalÓD titular:

Praidente: Don Justo Carracedo Gallardo. Catedritlco de
ücuela Unlvcnttarla d. la· Universidad PoJttknlca de Madrid.

Vocal Secretario: Don "oH Paradellr Aspar, Profesor titular
de &cuala Universitaria de l. Unlvera1clad PoIltknlce de Cal.tufla.

Vocales: DoAa Ana G6mez Oliva. Catedr6t1ca de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politécnica de Madrid; don Roberto
Loretó Domlnguez Rodrigue!:. Profesor titular de &cuela Univer
sitaria de la Universidad de Las Palmas d. Gran Canaria. y don
Rubén D1eao Martinez. Profesor titular de &cuela Unlvenitarla
de la Unlvonlded PoIltécnlca de MadrId.

Comisión suplente:

Presidente: Don Emilio Sanvicente GargaUo. Catedritico de
la Univ....ldad Politécnica de CataluAa.

Vocal Secretario: Don Juan Antonio Rodriguez Yanes, Profaor
titular d. Eseuela Universitaria de la Unlvenldad PoIlticnlca de
Madrid.

Vocala: Don Eusebio Fem6ndez L6pu, Catedr'tlco de Escuela
Universitaria d. la Universidad Pollt6cnk:a de Madrid; don .lorgc
Malolx Ollre. ProIeoor lllular de Eec:uela Unlverallorle de la Unl
venldad Politécnica de Valende. y don Roberto UrbIna Peinado.
Profaaor titular de Elcuela Unlventtarla d. la Universidad Poi..
t6cnica de Madrid.

Vocal Secmario: Don Pedro Serrano Bravo. Profesor titular
de la Un~ldedde eanlobrla.

Vocales: Don Francisco Belm.r 1báAfl. Catedritico d. la Vol
ftI'Ildad Polltécnlca d. Valencia; don. J..6. HernTos Medlavl1l••
Profesor titular de la Universidad del P.í. V.aeo. y don Rafa.1
Belda Maximlno. Profesor titul.r de la Uni~d de Valencia.

Cl1.~.D ....

PlCW2 número 373

Comis16n titular:

Praid8nte: Don Javier o'Ors Lol., Catedrático de la Unlver·
aldad de Santiago.

Vocal Secretaria: OoAa Ter... Gim'nez Candela. Catedrática
de la Untveraldad de Baleare•.

Vocales: Don Luis Rodríguez Ennes, Catedrático de la Unlver·
.leI.d • Vigo; don Antonio Diez Bautista. Catedrático de la Uni
versidad de Murcia. y don Fernando Reinoao Barbero. Catedrático
de la Unlverelded Complut..... de MadrId.

Comiai6n np1ente:

Pralelente: Don EmUlo Valifto del Rio. Catedrático de la UnI·
vcrsldad de Valencia. -

Vocal Secretario: Don Fernando 8atancourt Serna. Catedrático
de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Fern.ndo José Gómez-Carbajo de Viedma. Cate
dritico de la Un.veraidad de Alcalá; don Antonio Ortega CaniUo
de Albornoz. Catedrático de la Universidad de Málaga. y don Benho
Maria Reimundo Vanes. Catedrático ele la Universidad de Valla
dolid.

Advertido error en la mendonada Resoludón, publicada en
el_Boletln Oficial del Eatad~ número 276, de fecha 17 de noviem
bre de 1992... tranac:ribe a eontlnuad6n la oportuna redlficad6n:

En el anexo de la Resolución, página 38747, columna primera.
plaza número 646. donde dice: «Actividades. realizar por quien
obtenga la plaza: Flalologia., debe decir: cAdivldades a realizar
por quien obtenga la plan: Flsiologia y.BiofiJIca en la Escuela
Untventtarla de Enfenneña y FIsioterapia••

Salamanca. 1 de diciembre de 1992.-EI Rector, Julio Fennoso
Garclo.

En virtud de la Resolución de 17 de enero de 1992 (_Boletin
Oftdal del Estado. de 6 de febrero). de la Universidad de Sala
manca. por la que ~ convocaban concursos para la provt.i6n
de plaza. de Jo. Cuerpos Docentes Unlventtaños., y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983. de 2S de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y Orden de 28 de die:tembre
do 1984 (_801_ OIIdol dol EotacIoo. do 16 do enero d. 1985).

E.te Rectorado ha r••uelto dedarar concluldo.l procedimiento
y desierta la plaza que se ....laclon. en el anexo.

Salamanca. 1 de diciembre de 1992.-EI Rector. Julio Fermoso
Garela.

nJ• .,...A,' ,-

Pluo número S66

ComIalÓD_:

Presidente: Don .Jaime Manuel Am0r6s Amiu. Catedrático de
la Unlvenldad de Cant.bria.

Vocal Secretario: Don José Ramón Solana Qubós, Profesor
titular de la Universidad de Cantabrla.

Voc:ales: Don Juan Jesús F... Esteban, Catedrático de la Un!·
venidad PoUtécnlca de Madrid; don Antonio José Hemández
Cabrera. Profesor tltul.r de la Unlvenldad de La Laguna. y don
Manuel Yuste Uandré5. ProfelOr titular de la Universidad Naclonal
ele Educación. Distanc:ia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel Angel Garda Calderón, Catedrático
de l. Universidad de Cantabria.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes López QueU., Profaora titu·
lar de la Universidad de Cantabria:

Vocales: Don FranctlCo González de PONda, Catedritlco de
la Universidad Pobtécnlca (l. Madrid; don Agustin Noval Mel1in.
Profesor titular de la Universidad de Lu Palma. de Gran Canaria.
y don Vicente MuAoz Sanjosé. Profesor titular de 11 Universidad
de Valencia.

PkuG número 867

Coml5ión titular:

Presidente: Don Miguel Angel Garda Calderlm. Cated",tlco
de la Universidad de Cantabrta. .

Voc.l Secretario: Don&nmo Anabltarte Cano. Profuor titular
de la Universld.d de Cantabrla.

Vocales": Don Julio Pelliccr Garcia. Catedñtlco de la Unlver·
"dad de V.lend.; don JaúI PeUez Alvara. Profetor titular de
la Vnivenidad Polltknlca de Valencia. y don Joan Puigdomanech
Fr.nqu.... Profuor tttuIar ele la Unlvenldad PoUt6cnlea de
Catalulla.

Comtsi6n .uplente:

Presidente: Don hime Amorós Amiu. Catedr'dco de la UnI·
veraldad de Cantabria.

28288

28289

RESOUJCJON de 1 de diciembre de 1992. de la Unl
..nldod de Salamonccr. por la que N comgen erroru
en la de 28 de octubre de 1992 por lo que N con
oocabon G concv,-.o plaa de Cuet"J"CM Docentes
Unluersltarloa:.

RESOLUCION de 1 de didembre de 1992. de lo Unl·
venJdod de Salamanca. por la que N duloro con
cluklo el procedimiento lo' dalerto uno plfUtl de Cate
dr6tlco de Unlveraldod. conllOCOd'a por Raolucfón de
J7 de enero de J992.
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ANEXO

Cuorpo 01 que pertenece la p....: ea_lile... do Um-.klad.
Ares do__lo: -PoIcoblolollls"
~to; P...ologl.II6..... P"'oblologla y MstodoIogla

de tu Clendu del Comportamiento.
Actividad.......lbal' porqu1en obtenga" plaza: PsicobloJogta.
Centro: Facultad d. Pslcologla.
Número de la plaza: 584.
ClaN d. convocatoria: Concurso.

28290 RESOLUC10N de 3 de dlcMmbrs de 1992. de /o lJnl.
....'dod d. C6d'q,. por lCI que .. conuocan a concuNO
",... d. projaorado unfuenftarfo.

o. conformidad con lo dtspue'-:o en la l.ay de Reforma Uni
v__o en 01 Rool D....sto 1888/1984. do 26 do aaptlémlmo.
que regula 10$ concursos para p«wIsl6n de plaza. de los Cuerpos
Docent.. Unlversltarto.. modlflcado parcialmente por .1 Real
Decreto 1427/1986. d. 13 de Junio. y. tft¡or de lo estab1eddo
en los Estatutos de la Univcnidad de c.diz.

út. Ractorado h. resuelto convocar. concurso las pIazu rela
donadu en .1 anexo I de la prncnte Raolud6n:

Uno. Dichos concursos .. regir'" por 10 dispuesto en l. Ley
Orslnlca 11/1983. do 25 do .gosto ¡.Bolstlo OIIelal dol Estado.
de 1 de .eptlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 d. HP
tlembre (.Boletin Oftcial del Estado- d. 26 d. octubre); Re.1 Oec;re
lo 1427/1986. do 13 de Juolo (.Boletio OIIelel del Est.do> do
11 d. julio); Orden d. 28 de diciembre de: 1984 (..801etin OfIcial
del Estado_ de 16 de enero de 1985). y en lo no previsto. por
l. legisl.ci6n general de funcionario. clvlle. del Estado. y se tra
mitarán independientemente p.ra c.da un. ele lea plaza. con
voc.du.

Dos. Para HI' .dmitldo a loa dtadOl concunol .. requieren
1oI.lgulentes ...quisltos pneral••:

a) Ser apañol.
b) Tener cumplidos dieciocho .ñOf: y no haba cumpUdo iOf:

....nt. y dnco añOl de edad. .
c) No h.ber sido separado. mediante expedlent.disdpllnario.

del servido de la Admlnistracl6n del Eltado. o de la Admlnistr.el6n
Autónoma. Institucional o Local. ni hallarse Inhabilitado para el
cjerddo ele funciona p6blicu.

d) No Padecer enfennedad ni defecto 8.1co o ~qulco que
Impida el desempeño ele funcione. eorrespondlenta a ProfQOf

de Unlv....ldad.
Tra. Deba6n reunir. edem6., la. condlelones especificas que

Mñal. el .rticulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984• .. 26
de aeptiemb.... Mg6n la categoria de la plata y cla.. de concurso.

Cuando estando en posesl6n del título de Doctor M eonCUft'a
a plaza. de Catedr6tlCOl de Unlvenidad. confonne a lo prevbto
en el articulo 4.1. c). del Real Decreto 1888/1984. y no .. per.
tenezca a ninguno de lo. Cuerpo. que en el ml.mo .. HAalan.
loa IntereNdos debet"n acreditar haba ~do eximidos de tale.
requisito.. antes de comenzar ... pruebu colTCfPOllcllent.. al
eoncuno.

Según lo establecido en la disposición transitoria undécima
de la Ley Orginica 11/1983. de 2S de agosto. de Reform. Unl~

"",Itarla. y en la dlsposlel6n transitoria cuarta del Re.1 Decreto
1888/1984. d. 26 de ..ptlembre. y no obttantelo dispue.to en
el articulo 4.1. c). de dicho Real Decreto. podr'!, concunar a
plazas de Catedr6t1cos de Universidad. quienes el 1 de mayo de
1983 estuvieran desempeftando la función de interillO' o contra
tados. como Profesores Cat8dritlcOl o Agregados de Unlyenldad.
con une antlgfladad de dnco afios en el titulo de Doctor en la
Indicada fecha.

Atlmismo. podr'n concursar a plazas de Catedr6tlCOf: de Uni
versidad qulene. con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
Orv"'tca 11/1985. de Reforma Universitaria. tuvl....n la condf..
dón de ProfesorAdjunto de Untvenktad o Catedritlco de ücu....
Univenltart... con titulo de Doctor o la hubteHn adquirido en
virtud de concunos convocadot con anterioridad a la entrada en
vigor do dich.l4y.

Cuatro. Quien.. dnan tomar parte en toe concursos reml
tir6n soltdtud .1 Rector de la Universidad de CidIz por cualquiera

do loa medio. _bIaddoa por la l4y do Proc:adImlenlo AdmI
nlatratlvo. en el plazo d. velnN diu h6btl.. a parttr de uta COD
_ en 01 .Boletin 0I\d0I dol Estadoo. medlanla Inatancle
MgÚft moct.lo n. d.bIdament. cumplimentada. junto con lo. docu-
menw. que acredtNn reunir Jo. rcqul.ltos atab1eddOl para par
tldpu en el concuno. La concurrenda de dichos requUltos d.ber6
atar referida tlentpre • una fecha anterior a la de ex.plracl6n del
plazo Rjado para solicitar la partlclpacl6n en el concurso.

El intcraado adjuntad a dicha solicitud comprobante bancario
d. haber utisfecho los derechos de examen. Estos serio del.SOO
p••eta.. y •• loore••r6n en l. cuenta corriente número
3300177522••bI.... eo la Caje do Ahorros do C6diz (olIclna
prlndpoll. e nomlmo do oUolvenldad do C6d.... indicando .con-
cuno Plazat ProfallradO Unlvusltarlo-. .

La IIOUcltud Ir6 acompaftada del comprobante bancario. acre
dltatlvo del pago de los dnecho•• y cuya falta determinar' la exelu
lióo del a.plrante. En ningún caSO .1 pago en la entidad bancaria
aupondr' IUstItudón del trimite de prue:ntae:ióo. en tiempo y
fonna. do la aoUcltud.

CInco. Flnallzado el plazo de presentación d. solicitudes. el
Rector de l. Universidad. por cualquiera. de los procedimientO'
estableddos en t. Ley de Procedimiento Administr;ltivo. remitirá
a todos 101 aspirantes la reladón completa de admitidos y exclui
do•• con Indlcacl6n de la cauaa de exelUli6n.

Contra dicha Ruoludón aprobando la llIta de: admittdOf: y
excluidos. los interesadO' podru prenntar ...clamacl6n ante el
Rector. en el plazo de quince diu hibl1e. a contar desde el slgulen-
te al de la notiftcadón de la relación .. admitidos y excluidos.

SeIs. Las Comisiones deber'" CCJlnstltutne en un plazo no
superior a cuatro m..... a contar desde la publtcad6n de la
mismaa en el .Boletin OfIcial elel Estado-.

Dentro del plazo habilitado reglamentariamente pora la CoMo
tttud6n de la Comisión. el Pre~dente. previa consulta a los r...
tantes miembros de la mltma. dicta" una Resoluci6n que debed
.... notlfleada a todo. los interesados con una antelacl6n mmlma
de quince die. natural.. respecto de la fecha del acto para .1
que .. cite. -convocando a:

a) Todos los miembros titulara de la Coml~óny. en.u cuo.
alo. luplentes. En la citación H Indica" dia. hora y lugar previsto
para el acto de Conttituclón.

b) Todos lo. aspirantes admitidos a partidpar en el concurso
para reanzar el acto de presentación de los concunantes y con
señalamiento del dIa. hora y lugar de celebraci6n de dicho acto;
a estos erectos. el ptazo entre la fecha prcvllta para el acto de
constitución de la Coml1i6n y la fecha ..ilaIada para el acto d.
presentacl6n no poclri exceder de dos dial hibll...

Siete. En el acto de presentación los concursantes entregadn
al Presidente .. la ComI.l6n la documentacl6n ..ñalada en los
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de HP"'
ttembre. y la. modlftcacion.. contempladu en el Real Decreto
1427/1986. de13 dejunlo.

Ocho. ..... prueb.. comenzañn dentro del plazo de velnt.
dfu hiblle. a contar d• .te el siguiente al acto de pre.entadóo.

'Nueve. Los candidata. propuestos para la provisión de plazas
debeRn pretentar en la Secretaria General d. la Universidad de
Cidlz. en el plazo de quInee dla' hibll.. siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión. por cualqulent de lo. medio. seña
lados en el articulo 66 d. la Ley de Procedimiento Administrativo.
los documentoe slgulent..:

a) CertlRcaclón de nacimiento expedida por el RegIstro CIvIl
cOJTC.pondlent~.

b) Certlfteadón midica oftelal de no padecer enfwmedad ni
defecto Balco o psiqutco pan el deHmpefto de funclon.. corra
pondlent.s a Profesor de Untvenidad. opedlda por ta DI...cclón
ProvIncial o Consejeria....6n proceda. competentes en materia
desanidad.

el Declaración Jurada do 00 beber "do _rado do la AdmI
n1stradón del Estado. IMtttuclonal o Locat. ni de 1.. Admlnte
traclonu de la. Comunidad..Autónoma. en virtud de expediente
dleclpll_ y no hallane Inhabilitado _. el ejerdclo d. la fun.
dón pública.

dI Fotocopl. eompulaads dol_.
.1 Fotocopie compulaads dol docwnmto nadonal do Id....

tIdad.


