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. Vocales: Don Franclsco Andres Rossell6 Uompart, Catednitico 
de Escuela Unİversitaria de La Universidad de Baleare;s; don Felipe 
Mana Serres, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni-: 
versidad de L1eida, y don Antonio 8abiloni Coll, Profesor tİtular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Baleares. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando Martin Rubla, Catedratico de la Uni
versidad de Murcia. 

Secretario: Don Vicente Emilia Vida) Gimeno, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Cesar Hervas Martinez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Côrdoba; doi'ia M. de) Carmen 
B6veda Alvarez, PTofesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de La Coruna, y don Alfredo Alguero Garda, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntulares 
de Esc:uela Uoive .... ltaria (A-772) 

AREA DE 'CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: .ARQUlTECTURA y TECNOLOGtA 

DE COMPUTADORES. 

Comlsl6n numero 476 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alfonso Crespo Lorente"Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Valencia. 

. Secretario: Don Francisco A. Grediaga Olivo, Profesor tttular 
de Escuela Universitaria de la Unlversidad de Alicante. 

Vocales: Don Eduardo Montseny Masip, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Cataluna; don Daniel 
Calzada del Fresno, Profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Politecnica de Madrid, y don Martin Fiıbregas Alcai
re, Profesor titular de Escuela Univer!;itaria de la Universidad de 
Girona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n PUigjaner Trepat, Catedraticn de la 
Universidad de las Islas 8aleares. 

Secretario: Don Francisco Brotons Molinero, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Daniel Miguel Meziat Luna, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Alcala; don Domingo Juan 
Benitez Diaz, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, y don Franclsco Jose 
Quiles Flor, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad CastellancJ.-Manchega. 

Cuerpo al que pertenec:e la plaza: Profesores ntu1ares 
de UoIversidad (A-S03) 

AREA DE CONOCTMIENTO A LA QUE PERTENECE: .GENETlCA-
• 

Comfsl6n numero 477 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Jose Murillo Ara6jo, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Jose Luis Micol Molina, Profesor titular de la 
Universldad de Alicante. 

Vocales: Don Carlos L6pez-Fanjul de Argüelles, Catedra.tico 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Julio Antonio Rozas 
Uras, Profesor titular de la Universidad Central de Barcelona. y 
dona Isabel L6pez Diaz, Profesora titular de la Universidad Aut6-
noma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Marcelino Perez de la Vega, Catedratico de 
la Universidad de Le6n. 

Secretario: Don Santiago Torres Martinez, Profesor tituliu de 
la Universidad de Murcia. 

Vocales: Dofia M. Rosa de Frutos ıııan. Catedratica de la Uni
versidad de VaLencia; don Francisco Javier Avalos Cordero, Pro
fesor titular de la, Universidad de Sevilla, y don Luis Miguel Martin 
Martin, Profesor titular de la Universldad de C6rdoba. 

12522 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de la Un/ver
sidad Pompeu Fabra. de Barcelona. por la que se con
vocan concursos para la provisi6n de plazas de Cuer
pas Dacentes Universitarios. 

De conformidad con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y en cumpli
miento de 105 acuerdos adoptados por la Comisi6n de Profesorado, 
en sesi6n de 22 de marzo de 1995, por delegaci6n de la Junta 
de Gobierno de esta Universidad, resuelvo: 

Convocar concursos para la provisi6n de las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios que se detallan en el anexo, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

1. Estos conCursos se regiran, en todos 105 aspectos, por 10 

dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; et Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y en todo 10 que no se preve 
por el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por 105 Esta

. tutos de la Universidad Pompeu Fabra y por la restante normativa 
estatutaria de los funcionarios que sea de aplicaci6n. 

2. Las comisiones nombradas para juzgar 105 concursos se 
dasiflcan econ6micamente en la categoria primera del anexo 4 
del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

3. La tramitacibn de 105 concursos para la provisiôn de las 
citadas plazas sera independiente para cada una de ellas. 

4. Para poder ser admitidas a 105 concursos. las personas 
que se presenten a 105 mismos deben cumplir 105 requisitos gene
rales slguientes: 

a) Tener la ciudadania de alguno de 105 estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 de alguno de los estados a 105 que, en 
virtud de tratados internacionaleS' suscritos por la Uni6n Europea 
y ratificados por et -Estado espanol, les sea aplicable la libre cir
culaci6n de trabajadores. 

b) Tener dieciocho anos cumplidos y no haber cumplidw-(os 
setenta. 

c) No estar separada, mediante expediente disri~~lcfrio, del ser
vido de ninguna Administraci6n Publica, nt- 1ıaHarse inhabilitada, 
por sentencia firme, para el ejerclcio de la!J"funciones publicas. 

d) No padecer ninguna enfermedaq ını estar afectada por nin
guna Iimitaci6n fisica 0 psiquica que Sf" a incompatible con el ejer
cicio de las funciones docentes. 

5. Las personas aspirantes, çrdemas, deberan cuinplir 105 

requisitos especificos que se estap.-lecen en el articulo 4.° del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 d~ ... --ptıembre. 

Para la plaza de referencfa 154 TM la Universidad ha acordado 
que podran presentarse 105 Catedraticos numerarios de Bachille
rato que esten en posesi6n del titulo de Doctor. 

6. De acuerdo con 10 que establece el articulo 5.o ,1·del Real 
Decreto 1888/1984, los requisitos establecidos en las bases 4 
y 5 deben cumplirse, como ma.ximo, el ultimo dia de presentaci6n 
de las solicitudes y de'ben seguir cumpliendose en la fecha de 
nombramiento como funcionario . 

7. Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria debe
ran remitirse al Rector de la Universidad Pompeu Fabra (plaza 
de la Merce, 12, 08002 Barcelona), y se formalizaran medtante 
el modelo normalizado de solidtud publicado por .Resolucİ6n del 
Rector de 21 de marzo de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» nume
ro 85. de 10 de abril), al cual debe adjuntarse fotocopia com
pulsada de tos documentos que acrediten que la persona cumple 
105 requisitos academicos especificos que senata la base 5 para 
poder participar en el concurso y fotocopia del ONI. 

Las solicitudes pueden presentarse en et Registro de la Uni
versidad Pompeu Fabra, plaza de' la Merce, 12, de Barcelona, 
o por cualquiera de 105 medios establecidos en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas -y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en et plazo de veinte dias habiles computables, 
desde el dia siguiente de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». . 

Las personas aspirantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. EI pago debera efectuarse en 
cualquier oflcina de la Caixa de Catalunya, 'mediante ingreso en 
caja. 0 bien por giro postal 0 -telegraflco en la cuenta corriente 
niımero 2013-0024-41-02007141-92 .Unlversldad Pompeu 
Fabra, cuenta restrlngida de ingresos: Concursos de Profesorado •. 
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Cuando el pago se efectue por gira postal 0 telegrafico, es 
necesarlo que, como nombre del remitente conste el del propio 
aspirante, et cual debe adjuntar a la solicitud el resguardo de 
la imposici6n. 

En la solicitud debe figurar el sello de la Caixa de Catalunya 
en eI' apartado reservado a la entidad bancaria, et cual es acre
ditativo del pago de la tasa corresponcliente. Su ausencia deter
mina la exclusi6n del aspirante, salvo Que el pago se haya efec
tuado ,por gira posta! 0 telegrafico y se haya aCıjuntado et res
guardo. 

En ningun caso el pag'o a la Caixa de Catalunya sustituira el 
tramite de presentaci6n de la solicitud en la Universidad en et 
plazo y en la forma correspondiente. de acuerdo con 10 que esta
blece esta base. 

los aspirantes deben observar tas instrucclones establecidas 
en el dorso del modelo normalizado de solicitud para cumplimen
tarla. 

8. De acuerdo con el articulo 9.°,1 del Real De~reto 
1888/1984, la persona que aspira a la plaza debera presentar 
el curriculum vitae por quintuplicado en el acto de presentaci6n 
del concurso, de acuerdo con el modelo publicado por Resoluci6n 
del Rector de 21 de maızo de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado* 
n(ımeTO 85, de 10 de abril). 

9. Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, et Rector 
de la Universidad Pompeu Fabra, por cualquiera de tos proce
dimientos establecidos en la Ley 30/1992, remitira a todos 105 

aspirantes la relaci6n completa de personas admitidas y exchıidas, 
con indicaci6n de las causas de la exclusi6n. Contra esta resoluci6n 
que apruebe la relaci6n de personas admitidas y excluidas, las 
personas interesadas podran interponer reclamaci6n ante el Rec
tor, en el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente 
al que le sea notificada esta relaci6n. 

10. las Comisiones evaluadoras; que seran .nombradas 
mediante resoluci6n del Rector de la Universidad, actuaran de 
acuerdo con 10 que establece el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regulan 105 concursos para la provisi6n 
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y por 10 que res
pecta al funcionamiento intemo, se regiran por lö establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembTe. 

11. Las personas propuestas para la' provisi6n de.las plazas 
deberan presentar en el Registro de la Universidad, en el plazo 
de quince dias habiles siguientes a contar desde la fecha en que 
finalice la actuaci6n de la Comisi6n, los documentos ~iguientes: 

a) Declaraciôn jurada que justifique el requisito especificado 
en el apartado c} de la base 4. 

b) Certificado medico oficial que acredite 10 que establece 
el apartado d) de la base 4. .. 

c) Declaraci6n de no estar induido en ninguno de, los supues
tos dl! incompatibilidad que preve la legislaci6n vigente, 0 ejercer, 
en et plazo de toma de posesi6n, la opci6n que preve el articu-
10 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembTe, de Incompatibi
lidades del Personaf al Servicio de las Adminlstraciones Pitblicas: 

12. EI Rector de la Universidad nombrara funcionarios a 105 

aspirantes propuestos Que hayan aportado la documentaci6n exi
gida en la base anterior, en el plazo establecido, 105 cuales dis
pondran del plazo de un mes para tomar posesiôn de la plaza 
convocada a partir del dia siguhmte de la publicaciôn de dicho 
nombramiento en el «Boletin Ofidal del Estadolt. 

Barcelona, 5 de mayo de 1995.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

ANEXO 

Cuerpo al que pertenece la plaza:Catedr,aticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 145 CM. Tipo de concurso: Meritos. Nôme-

• ro de plazas: Una. Departamento: DerechQ. Area de conocimiento: 
I<Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social». Perfil docente: 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Referencia de.la plaza: 146 CM. Tipo de concurso: Meritos. Nitme
ro de plazas: Una. Departamento: Derecho. Area de conocimiento: 
«Derecho Penak 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 147 CM. Tipo de concurso: Meritos. Nume
ro de plazas: Una. Departamento: Derecho. Area de conocimiento: 
«Derecho Romano». 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 148 CM. Tipo de concurso: Meritos. Nume
ro de plazas: Una. Departamento: Humanidades y Ciencias Socia
les. Area de conocimiento: «Historia e Instituciones Econömicas». 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedr4ticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 149 CA. Tipo de concurso: Acceso. Numero 
de plazas: Una. Departamento: Oerc;ı:cho. Area de conocimiento: 
I<Ciencia Politica y de la Administraciôn*. Perfil dəcente: Analisis 
de Politicas P(ıblicas y Sociales. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedtaticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 150 CA. Tipo de concurso: Acceso. Niımero 
de pla:zas: Una. Departamento: Derecho. Area de conocimiento: 
~Derecho del Trabajo y de la Segurtdad Social*. Perfil docente: 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedraticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 151 CA. Tipo de concurso: Acceso. Nitmero 
de plazas: Una. Departamento: Humanidades y Ciencias Sociales. 
Area de conocimiento: «Historia Contemporanea». Perfil docente: 
Historia de America e Historia ôe Asia Oriental. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de "Uni
versidad. Referencia de la plaza: 152 TM. Tipo de concurso: Meri· 
tos. Numero de plazas: Una. Departamento: Derecho. Area de 
conocimiento: «Derecho Civil». . 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 153 TM. "Tipo de concurso: Meri
tos. Numero ae plazas: .una. Departamento: Humanidades y Cien
cias Sociales. Area de conocimiento: «Fi1ologia Catalanaıı. Perfil 
docente: Linguistica Aplicada. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tit~lares de Uni
versidad. Referenı:ia de la plaza: 154 TM. Tipo de concurso: Meri
tas. N(ımero de plazas: Una. Departamento: Humanidades y Cien
cias Sociales. Area de conocimiento: «Filologia Francesa». Perfil 
docente: Metodologia y practica de la traducciôn (frances-espaödl). 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 155 TM. Tipo de concurso: Meri
tas. N(ımero de plazas: Una. Departamento: Humanidades y Cien
das Sociales. Area de conocimiento: I<Filosofialı. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 156 TM. Tipo de concurso: Meri
tos. Nômero de plazas: Una. Departamento: Ciencias Experimen
tales y de la Salud (en constituciôn). Area de conocimiento: «His
toria de la Ciencia». 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: '57 TM. Tipo de concurso: Meri
tos. Numero de plazas: Una. Departamento: Ciencias Experimen
tales y de la Salud (en constituciôn). Area de conocimiento: ılMe
dicina Preventiva y Salud P(ıblica». Perfil docente: Salud laboral. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 158 TA. Tipo de concurso: Acce-
50. Niımero de plazas: Dos. Departamento: Derecho. Area de cono
dmiento: I<Derecho Mercantil». Perfll docente: Derecho Mercantil. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 160 TA. Tipo de concurso: Acce-
50. N(ımero de plazas: Una. Departamento: Humanidades y Cien
das Sociales. Area de conocimiento: «Filologia Espafiola». 


