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18316 RESOLUCI0N de 29 de Junlo de 1995, de la Unlver
sldad de Cf.ıdlz, por La que se publica una Comlsl6n 
juzgadora de concurso de pro/esorado universitario. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1.0 del Re'al 
Decrelo 1421/1986, de 13 de junio (.Bolelin Ollcial del Eslado, 
de ıı de julio), que modiflca, entre otr05, et articulo 6.° 8 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boletin Oficial 
del Estado>t de 26 de octubre), por et que se regulan tQS concursos 
para provisiôn de plazas de los Cuerpos Docentes Universltarios, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la Comİsiôn. una vez legal
mente designados todos los miembros que la forman, que ha de 
resolver una plaza convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
e integrada conforme al siguiente anexo. 

La Comisi6n debera constitulrse en un plazo no superior a 
cuatro meses desde la publicaci6n de la misma en el «Boletin 
Oflcial del Estado». 

Contra dicha Resoluci6n los interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6.° 8 del Real Deere-
10 1888/1984, anle el Reclor de la Universidad de Cadiz, en el 
ptazo de quince dias hftbiles, ,a partir det dia siguiente al de su 
publieaci6n. 

Cadiz, 29 de junio de 1995.-El Reclor, Guillermo Martinez 
Massanet. 

ANEXO QUE SE arA 

PLAZAS CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 14 DE D1CIEM
BRE DE 1994 (.BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO. DE 10 DE ENE

RODE 1995) 

caerpo al qae pertenecea ... pIUIIII: Profeso .... TItulares de 
Eocuela Vnlvenltaıia 

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE CORRESPONDEN: .CONSTRUCCIONES, 

NAVALES» 

(Numeros 816 Y 819) 

Comtsi6n titutar: 

PTesidente: Don Rafael Gonzftlez Unares, CatedraHeo de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Secretario: Don Aurelio Guzmftn Cabafias, PTofesor tltular de 
Escuela Universitaria de la Universldad de Cftdiz. 

Vocales: Don Alejandro Campos de Quevedo-, Catedratieo de 
Eseueta Universitaria de la Universidad de Cadiz; Don Luis Garda 
Lbpez Domlngo, Profesor Htular de Eseuela Universitarla de la 
Universidad de Murcia, y don Jose Luis Bouza Collado, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de La Coruna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Ram6n Vicente Vilzquez, Catedratico de Unl
versidad de la Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Jer6nlmo Perez Sanchez, PTofesor titular de 
Escuela Universltaria de la Universidad de Cildiz. 

Voeales: Don Jose Maria de Ayerbe Mora, Catedratico de Escue
la Universltaria de la Universidad de Cadiz; don Leandro Ruiz 
Pefialver, Profesor titular de Escuela Universitarla de la Unlver
sidad de Murcia, y' don Alfredo Carreras de la Fuente, Profesor 
titular de Escuela Unlversitaria de la Unlversidad de Las Palmas. 

18317 RESOLUCI0N de 3 deJulio de 1995, de la Unlversldad 
de Seullla, por la que se convocan a concurso plazaş 
de Cuerpos Docentes Uniuersitarlos. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organlea 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Bolelin OfIcial del Estado. 
de 26 de oClubre), modificado parclalmenle por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin OfIcial del Estado. de 11 
de julio), y los E~tatutos de la Unlversidad de Sevilla, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (.Bolelin 011cial de la Junla 
de Andalucia. de 8 de abril y .Boletin Oficlal del Eslado. iIe 20 
demayo), 

Este Rectorado ha resuelto eonvocər a concurso las plazas de 
Cuerpos Docentes Unlversitatlos que se reladonan en el anexo 1 
de la presente Resoluci6n. 

Uno. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Oficial del Eslado, 
de 1 de septiembre); los Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decrelo 148/1988, de 5 de abril (.Bolelin Oflcial 
de la Junla de Andalucia. del 8); Real Decrelo 1888/1984, d. 
26 de septlembre (.Boletin Oflcial del Estadolt de 26 de octubre), 
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (.Bolelin Olicial del Eslado, de 11 de ju1io); Orden de 
28 de diciembre de 1984 (.Bolelin Ollcial del Eslado. de 16 de 
enero de 1985), Y. en 10 no previsto, pqr la leg'slaci6ri general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarlm tndependıen
temente para cada una de las plazas convocadas. 

005. Para ser admitidos a los eitados coneursos se requieren 
tos siguientes requisitos gener!iles: 

a) Ser espaiiol, nacional de 105 demas Estados miembros de 
la Unl6n Europea 0 nadonal de aquellos Estados a los que, en 
vırtud de Tratados intemacionales eelebrados por la Uni6n Euro

, ıiea y ratificados por Espana, sea de ,aplicaci6n la lihre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que ista se halla definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. (Este requlsito 
debera ser acreditado, junto con su solicitud. mediante fotocopia 
compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte 0 

larjela de identidad.) 
b) Tener cumplidos di~ciocho anos y no haber cumplido los 

setenta afios de edad. 
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 

del servicio de la Adminlstraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
aut6noma, Institucional 0 loeal, ol hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piı.b1icas. En el caso de naciona! de 105 

demas Estados miembros de la Unl6n Europea 0 nadonal de aque
ilos Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales cele
brados por la Uni6n Europea y ratificados por Espafia, sea de 
aplieaci6n la libre circulaci6n de trabajadores en los terminos en 
que esta se halla deflnii:la en et Tratado eonstitutivo de la Comu
nidad Europea, no estar sometido a sanci6n dtsciplinaria 0 eon
dena penal que Impida. en su Estado, el acceso a la funcl6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto flsico 0 psiquico qu'e 
implda el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Si los requisitos del apartado dos, a) y c) se acreditan docu
mentalmente mediante certifleaciones expedldas por las autori
dades competentes de su pais de origen, estas deberan venir acom
panadas de traducCı6n literal debidamente autorizada. 

Tres. Deberan reunir, ademas. las condleiones especiflcas que 
se seilalan en el articulo 4.1 del Real Decrelo 1888/1984, de 
26 de septiembre, segiın la categoria de la plaza. En el caso de 
titulos extranjeros, estos deberan estar homologados por el Minis
terio de Edueaci6n y Ciencla. 

Cuando estando en posesl6n del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedrtitico de Universtdad, eonforme a 10 prevtsto 
eli el articulo 4.1, c) del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de los Cuerpos que en el 
mismo se senala, 105 interesados deberan acredltar haber sido 
eximidos de tales requisitos. 

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los con
cursos, remitiran la correspondiente solicitud al Rector de la Uni
versidad de Sevilla, por cualquiera de' los procedimlentos esta
blecldos en, la Ley de Regimen Juridico de l(ls Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de veiote dias habiles, contados a partlr de la publicacl6n de esta 
convocatoria en el ~Boıetin Oficlal del Estado», mediante iostancia, 
segun modelo que se acompaiia eomo anexo II. debidamente cum
plimentada. junto con los docuınentos que acrediten reunir los 
requisitos para particlpar en el concurso. La concurrencia de 
dlchos requisitos debera eıtar referida siempre a una feeha anterior 
a la expiracion del plazo fljado para solicttar la participacion en 
el mismo. 

Los asplranles deberan justificar haber efectuado a trave. del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (cu_ta 


