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chez, PrOks«tit'UtM d~ la Universidad del Pais Vasco,'y don Cris
t6bal Ord6nez Sanchez, Profesorİitular'de la' Universidad de Mala
ga. 

Vocal Secretario: Don Alfonso Bravo Juega, Profesoi' titular 
de la Universidad de Salamanca; 

AREA DE CONOCIMIENTO: «MICROBIOLOGiA» 

Numero de plaza: 26/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Angel Garcia Rodriguez, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Mariano Jose Gacto Fernandez, Catedratico de 
laUniversidad de Murcia; don Daniel Gozalbo Flor, Profesortitular 
de, la Universidad de Valencia, y dona M. Pilar Combarro Com:' 
barro, Profesora titular de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Juan Luis Munoz Bellido, Profesor titul ar 
de la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Candido G6mez Garcia, Catedratico 
de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: don Antonio IIdefpnso Toues Rueda, Catedratico de 
la Universidad de' Sevilla; dema M. del Rosario Rodicio Rodicio; 
Profesora titular de la Uniyersidad de,Oviedo, y dofia M. Angeles 
Mosso Roıneo,. Profesora titular de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Segovia Hern{mdez, Profesor 
titular deJa Universidad de Murcia. 

AREA DE CONOCIMJENTO: «SOCIOLOGIA» 

Numero de plaza: 27/95 

Cornisi6n titular: 

Presidente: Don Rafael Modesto Escobar Mercado, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

Vocales: D'on Jose Maria Maravall Herrero, Catedrlıtico de la 
Universidad Complutense de Madtid;dol'i Antonio 'Francisco Ala
minos Chica, Profesor titul ar de la Universidad de Alicante, y don 
Fernando Perez' Cebrian, Profesor titul ar de la Universidad Com-
plutense de Mad~d. , 

Vocal Secretario: Don Eduardo A.Fraile Gonzalez, Profesar 
titul ar de la Universidad de Salamanca. 

Comişiôn suplente: 

Presidente: Don Mariano Fernandez. Enguita, Catedratico de 
la Universidad de Salamanca. 

Vocales: Don Alv8(o Jose Mello-Sousa y Nevoa, Catedratico 
de la Universidad de Lll Laguna; dona Alicia Eva' Kaufman Hahn, 
Profesora titular de la Universidad de Alcala de Henares, y don 
Tomas Rodriguez-VilIasante Prieto, Profesor titular de la Univer
sidad Complutense de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Javier Sanchez Carri6n, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Cuerpo al que pertenece 'la plaza: .Profesores TItulares 
de EscuelasVniversitarias 

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMiA FINANCIERA Y CONTABILlDAD» 

Numero de plaza:29/95 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Alberto Miguel Hidalgo, Catedratico de la Uni-
versidad de Salaıİıanca. . 

Vocale!;: Don Alfredo aocafort Nicolau, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Barcelona; don Francisco Meri

,no Garda, Profesor titularde Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Alicante, y don Xavier Uopart Perez, Profesor .. titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de8arcelona. 

Vocal Secretario: Don Santiago Rodriguez Vicente, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

CQmisi6n suplente: 

Presidente: Don Fernando Martin Lamouroux, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Saıamanca. 

Vocales: Don Francisco Morales Moreno, Catedrlıtico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Cadiz; don Pedro Ruiz Macias, 
Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad de Extre
madura, y don Antonio Puerto Uopis, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Vocal Secretario:. Don Luis Javier Rizo Areas, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

AREA DE CONOCIMIENTO: (PERSONALlDAD, EVALUACIÖN y TRATAMIENTO 

PSICOLÖGICOS» " 

Numero de plaza: 30/95 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Alejandro Avila Espada, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocales: Don Jose Garcia Hurtado, Catedratico de Escuela Uni
'versitaria de la Universidad de Alicante; don EduardoChamorro 
Romero, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, y dona 'Margarita Ortiz Tallo Alarc6n, 
Profesora titular de Escuela Universitaria de la' Universidad de 
Malaga. 

Vocal Secretaria: Dona M. Teresa Goıizalez Martinez, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Maria Desamparados Belloch Fuster, Cate
dratica de la Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Antonio Le6n Aguado Diaz, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Gerardo B. 
Gutierrez Sanchez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, y don Jose Sixto Olivar Parra, 
Profe5Qr titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valla
dolid. 

Vocal Secretaria: Dona Marta Badia Corbella, Profesora titul,ar 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca. 

810 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de la Uni
versic{ad de Alcala de Henares, por la que se hace 
publica la composici6n de la Comisi6n que debera 
juzgar el concurso para la provisi6n de la plaza de 
titular de la Universidad del area de ((Ecologia". 

De conformidad con 10 establecido .en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real 
DecretoI427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resueIto: 
Hacer p6blica la composici6n de la Comisi6n que habra de 

resolver el concurso para la provisi6n .de la p·laza de Profesor 
titular de Universidad, del area de «Ecologia», convocada por esta 
Universidad por llesoluci6n de fecha 24 de mayo de 1995 «((Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de junio), que figura como 'anexo a la 
presente Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatromeses. a contar desde la publicaci6n de la presente Reso-:
luci6n en el (Boletin Ofıcial del Estado». 

Contra' esta Resoluci6n, los interesados podran presentar las 
reclamaciones previstas en el citado articulo 6.8 del Real Decreto, 
ante el Rector de la Universidad de Alcala de Henares, en el plazo 
de quince dias habiles a ~artir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Alcala de Henares, 7 de diciembre de 1995.-EI Rector, Manuel 
Gala Munoz. 
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Cuerpo al que pertt!ne~ la plaza: . Ptofesores Titulares 
de UDiversidad ' 

AREA DE ·CONOCIMIENTO: «ECOLOGiAıı 

C6digode plaza Z020jDEC202 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio G6mez Sal, Catedratico d~ la Uni
versidad de Alcalci de Henares. 

Vocal Secretaria: Dofia Ana Jesus Hernandez Sanchez, Pro
fesora titular de la Universidad de Alcala de Henares. 

Vocal primero: Don Ricardo Anad6n Alvarez, Catedratico de 
la Universidad de Oviedo. 

Vocal segundo: Dofia Margarita, M. Sasanta Alves, Profesora 
titular de la Universidad de Santiago. '. 

Vocal tercero: Don Juan Pedro Ruiz Sanz, Profesor titul ar de 
laUniversidad Aut6noma de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don FranCisco Diaz Pineda, Catedtatico de la Uni-
versidad Complutense de ·Madrid. ' 

Vocal Secretaria: Dofia Rodo Fernandez Ales, Profesora titul ar 
de la Universidad de·Sevilla. 

Vöcal primero: Don Juan Eduardo Hernandez Haeger, Cate~ 
dratico de la Universidad de C6rdoba. 

Vocal segundo: DonArnaldo A. Marin Atucha, Profesor titular 
de la Universidad de Murcia. 

Vocal tercero: Dori Jbse Antonio Palaz6n Ferrando, Profesor 
titular de la Universidad de Murcia. 

811 RESOLUCION de 14 de dıciemb~e· de 1995; de'la Unl
versidad de'Cad:a; po:"laquese't:onvocan·piazas de 
profesorado universitarlo: c' . 

Deconf6rmidad con los dispuesto en· la L.e~( de Reforma Uni
versitaria, en el Real Decreto·1888/1984, de 26 de· septieinbre, 
que regula los concursos parc;ı provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docerıtes Universitarios, modificadpparcialmen1e poi- el Real 

. Decreto 1427/1986, de 13de junio, ya tenor de 10 establecidö 
en los Estatutos·de la Universidad de. Cadiz, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas rela
cionadas en el anexo 1 de la presente Resoluci6n: 

Uno.-Dichos concurSDS ti~ regiranpor las presentes bases, 
por 10 dispuesto en laLey Organica 11/1983, de 25 de agosto 
({(SoJetin Ofidal del Estadoıı de 1 de septiembre),. Real Decre
to 1888/1984, de 26 deseptiembre. «(Soletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
«(Soletin Oficial del Estadoıı de 11 dejulio), Orden de 28 de diciem
~re de 1984 «(Sol~tin Ofidal del Estadoıı de 14 de enera 1985) 
y en loprevisto por la leglslaci6n general de funcionarios civiles 
del I:stado, y ,se tramitaran independientemente para cada una 
de las plazas convocadas. .. 

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

a) T ener nacionaJidad espafiola 0 nacional de un Estado miem
bro de la Vni6n Europeao nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comu
nidad ,Europea y.ratificCldos por Espafia, sea de aplicaci6n la libre 
circulaci6n d8'trabajadores en los terminos en que esta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho afios y no haber cumplido los 
setenta afios de edad.' 

c) No haber sido separado/a, mediante expedien'te discipli
nario, del servicio de la Administraci6n del Estado, 0 de la Admi
nistraci6n Aut6noma, Institucional 0 Local, nihallarse inhabili
tado/a p~ra el ejercicio de funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico· 0 psiquico que 
impida el desempefio de funciones correspondientes a Profesor/a 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condjcioaes~fieas que 
sefiala el articulo 4.1, 6 2 de! Real Decreto 1888/1984, de, 26 
de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de concurso. 

Cuando estando en posesion del titulo de Doctor se concurra 
a plazas de Catedraticos de Universldad, conforme a IOcprevisto 
en el articulo 4.1, c) del Real Decreto 1888/1984, y no se per
tenezca a ninguno de tos Cuerpos que en el mismo se sefialan, 
los interesados deberan acreditar ·haber sido eximidos de tales 
ı:equisitos antesde finalizado el plazo establecido para solicitar 
el.concurso. 

Seg(ın 10 dispuesto en la disposici6n transitoria tercera del Real 
Decreto 1888/1984, cuando se convoquen a concurso de mentos 
plazas vacantes de Catedraticos de Escuelas Universitarias podran 
igualmente concurrir tos antiguos miembros del Cuerpo extinguido 
de Profesores Agregados, de Escuelas Universitarias con titulo de 
Doctor y 105 del Cuerpo extinguido de .Catedraticos de Instltutos 
Nacionales de Ensefianza Media. . 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en los con~ursos remi
tiran solicitud (una por ca~aconcurso) al Rector de la Ul)iversidad 
de Cadiz por cualquiera de losinedios: estable.cidos en l~'ley de 
Regimen Juridico de İas Administraciones P(ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Com(ın, en el plazo de veinte dias )ıabi1es 
a partir de esta convocatoria en «Soletin Oficial· del Estado», 
mediante instancia segtın rtıodelo anexo -II, debidament~. cumpli
mentada, junto con los documentos que acrediten reuriir los requi~ 
sitos establecidos para participar en el concurso. Laconcurrençia ' 
de dichos requisitos debera estar referida siempre a' una' fecha 
anterior a la de expiraci6n· del plazo fijado para solicHar la par-
ticipaci6n en el concurso."· . , ' 

ElIla interesado/a adjuntar~ a dicha solicitud: 

Fotocopia compulsada del titulo .exigidoen el punto İres de 
esta convocatoria. 

Fotocopia del dpq.ımento nacional ~eidentidc;ıd. 
Comprobimte bancario de habersatisfecho los derechos de exa

men. Estos serande 3.009 pesetas y se ingresaran en la cuenta -
corriente n(ımero 330oi77S2ı-~\abi~H:c(~ritJnicaja (oficina prin
cipal), a nombre de la Universidad de Cadiz, indicando concurso 
plazas profesorado universitario. " .,;,r.~ 

~ ~ .. .... 

Cinco.-finalizado el plazo depresentaci6n,deşoUc:;:itudes, eL 
R~ct9r de la Universidad. por cualquiera de los procedimientos 
establecidosen iii Ley;de Regimen Juridico de las Administraçiones 
Publicas y del Procediıniento. Admini,strativo Com(ın, remitira a 
todos losaspirantes, relaci6n completa de admitidos y exduidos, 
con indicaci6n de la causa de exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n aprobando lillista de admitidos y 
excIuipos, los/as interesados/as podran presentar redamaci6n 
ante el Rector en el plazo de quince dias habiles a contar desde 
el siguiente al de la notificaci6n de la relaciôn de· adıiütıdos y 
exduidos. . . . .. '-

Seis.-Las COrİlisiones deberan constituirse en un pıaz~ no 
superior a cuatro meses. a,contar. ~esde la publicaci6n de las 
mismas en·el «Boletin Oficial del Estado». 

Dentro del plaz() habilitado~egiamen~ariamente,pi:}ra la cons
tit~ci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a losres~ 
tantes miembros de la misma, dictar~ una Resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los/as. interesados/as con una antelad6n 
mınima de quince dias naturales respeçto de la fecha del acto 
para el que se cite, convocando a: 

a) Todos 105 miembr()s titularesde la Comisi6n y, en;sucaso, 
a los suplentes. En la cİtacion se indicara dia; hora y lugar previsto 
para el dcto de constituci6n. i 

b) Todos losaspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acta de presentad6n de los/as concursantes y 
con sefialamiento del dia, hora ylugar de celebraci6n de dicho 
acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto· 
de constituci6n de la Comisi6n y la fecha sefialada para el acto 
de presentaci6n no podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el acto de presentad6n los/as concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n, la documentaci6n sefialada 
en lCJs articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y lasmodificaciones contempladas' en el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, segun se trate de 
concurso 0 concurso de rn.eritos. 


