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Referençi~: Pl,aza, n(mıero ' 0-5V 194~.,Cuerpo aL ,que ~enece 
lapl~a:: Titwar de l,Jniversidad.;;~rea4~ ,cQ~odmiento a la que 
côrrespond~~ ~Medicin~ı.. Depaı;talJl~tQ~lque Iflsta adscrita: Medi
cina •. Aç,tivid~(i do~ente a ı;ealizar:P9ı:qMie:rltJbtli!:nga la plaza: Der-
,ma.t91qsWı .. E.spe~jalidad:Der~.atoıogjC\ .t'I~d~çtrQıdrurgica y Vene
'reologiaL~~ntro Hospitalario: liospitciİ'U~ivi!ırsit4rio «Reina Sofia». 
Area hos,pitalp.ria: ~ntfo deC6rd~t>~. , 

Comi~i6n,titul~r: 

~esident~: D~n" Alfredo 'ltoljle~o 'AguUar;, Catedratico de la 
Universldad 'Complutense deM~~r~<ıt. " , ' " 

Vocal-Secretarıo: Dori Rafael'Garda Monte}üngo, Profesor titu-
lar de la Universidad çle ~ Laguna~" " ': ,,',' 

Vocal prl~ero:,Don .Jaime MeriQO' Sal)ch~.~z. Catedratico de la 
Uni'versidad :ae A1icapte. '" ,,' ,'" ," ., 

Vocal' segundo: Don Isina~l,'Şotillo ,G~göJ Pr~1esC)r.,Ütuıarde 
la Universid~d y' Jefe det S~rYidq :4~ ,q~r,rr.ataJogia .(lel H,ospital 
(cVirgen'Ma~~T~oa» d7 Seviıı~~' ,", ':' , .. '> ',','" ,," " 
, ,,', yoc~:}~tf5~r?~,:D9~~t~~fq<u.~>:ı{~}ie~'~·" C~b~t\~)~, P,rofesor"tit~ıar 
de}:r''y~~~r~~fiJ(ld -" ~e!e de l~ S~f~ı~~~~~e,~!laat("ılogıa del Hospıtal 
«Vırg,~~,~~ 1~ V\ct~na» de ~a'ag~:. '.' ıj f. i;' ',' ,'" ' " 

'Coırilsi6rı suplente: 

Presideme:Don ~uan: Ocana' Sierra, Catedil.H.co de la Univer
sidcid de Granada.' 

, Vocal-Seci'etario: Don' Ai'ıtonio'Casttö''Torres, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma,de Madrid;i. ~ . 

Vocal J)rimero:Don JosepM.Pou-'TöreUri, Pıofesor titular de 
la Universidad Autônoma de Barcelona.~"" ' 

Vocal segtindo: Don Jos~f'1!miindez VoZtn&rliario, Profesor titu
;lar de, Universidad y Jefe delci'Se'f::Cfôti"de!Detmatoiogia del Hos-
pital'«Pu'etta"del Mar» de C6diz.' ,,;', " 

Vociii' tercero: Don Salvio Serraho Ortega. P:ofesortitular de 
Universidad y J~fe 'de la Seçci6n' de" Der~atologiadel Hospital 

, Clinito «San CedUo» de Granada. " 

1151 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Uni
JJersidad de Mtılaga, pofl,la quesenombra la Comisi6n 
.que ha 'de reso/uer el·çoncurso para -la· provisi6n de 
""!La plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

A tenor de 10 dispuestG en eLarticulo 6. 0, ,8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modificadoporel Real Decreto 
1427/1,~86,de 13 de junio, , 

Este, *ectorado ha resuelto ,hacer publica la composici6n de 
la Cqm~n que habra de resolver el concursoparaJa provisi6n 
de una iPlaza docente de estaUniv~r5idad" Y. que se detalla en 
el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n podr6n IQs,interesados presentar rec1a
maci6n ante et Rector de la Universidad de M61aga, en el plazo 
de quince diashabiles a contardesd~ el ~iguıent~ al de sll publi
cad6ri en el (cBolennbficial del E'Stado». " 

Maıaga~: 18, dedieiembre de 1 995.-,.EI Rector, Antonio Diez 
de los Rios·Delgado. ' 

Resoluciwı de 16 de mayo de 1995, ffBoletin ,O/icial del EstadoJJ 
, de 9 de juni,o de 1995 

Plaza numero: 23TEU/95. 
Area decQn.c;>cimiento : ((Fisioterapia» 
Clase de convocatoria: Concurs,o. 

Comisi6n titul ar: 
" <, J 

Presid(mttl~ Don Francisco J~ ,Cudeiro Maz.ııira, Catedr6tico de 
Escuela..un~v.ersitaria de la Universidadde ıa Coruiia. 

Secretar1o;, Don "Juan. Antonio, Armenta. Peinado, titul ar de 
Escuela Universitaria de la Univ,ersidad de M.laga. 

Vocaıı.o:,Don Juan Jose <Joiriena d~ Gandarias y (iandarias, 
Catedratico de la Universidad del Pais.Vasco. 

r 
·V.ocal, 2. a: DoRa· ~Maria Socorro Riveir.q Temprr\Ao, tituhır de 

Escuela Universitaria deiif"UnWersidad de La Corufiü. ; 
Vocal 3.°: Don Emilio Servera Pieras, tittilar de Escuela Uni

versitaria de la Universidad de Valencia. 

Comision suplente~ 

Presidente: Don;Jose MariaSmith Agreda,· Catedratico de la 
Universidad de Malaga. 

Secretaria: Dona Maria Teresa Labajos Manzanares, titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Malaga. 

Vocal 1.°: Don fernando Ainz Gonzalez, Catedratico de la Uni-
versidad del Pais Vasco. , ' " ," '" '; , 

Vocəl 2.°: Don Rartıôn Ferntmdez Cervantes, titiılar de Escuela 
Universifariadela'tJnhiersidadde La C6riıiia. 

VocaI3.0:'DonPedro Vergara Lozano;titl1larde Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia. ' , 

1152 RfSOLlJCIQNde 19 de dicie:mbre de 1995, de Ld Uni
ve11Aid(Jdde Gran(Jda,.por laqı.ıe se declara,concl!ıfdo 
el prqcedJJ1iIfento y desierta,unQ-plaza, d,el Cuerpode 
Prô/@Or-.. tftulares deUnfversidad.. ·Area: de conoci
~ien.to de tf.Estomatologia~. 

,Convocada '.: concurso 'por Resoluci6nde la.Uni\l~rsidad, de 
Granada de fe,cha24 de febrero, de 1994; (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 24 ·de m~~pJ, ;Ul'la plaza del Cuerpo de Profesores titulares 
de, Universl~a.d.' Are~, de, conocimJento: «Estomatologia». Depar
tamento: Estomatologia. Actividad docente: Periodoncia. Clase de 
convocatoria: Concurso. 

Este Rectorado, en ejecuci6nde 10 acordado poı laComisi6n 
de Redamaciones, ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desierta 'Ia plaza.;convoeadƏ'de"Profesotıtittilat de" Universidad. 

. 'L9 q~e şe 'iıabepiı~İi,fo, p~~a 9.~ner~i\~ii.~Qcimiento. .' 
Granada, 19 ,de '~cjembr~ de ı9~,ş.~EI Rector, Lorenzo Mpri-

lIas C~,V~ ,"",'. 

1153 RESOLUCIONde 19 de diciembre'de 1995; de la Uni
ver:şidad de Granada, por la que se declara conclufdo 
el procedimiento y de,sierta una plaza del cuerpo de 
Pro/esores titulares de Universidad. Area de conoci
miento de «Economia AplicadaJJ. 

Convocada a.concurso por Resoluci6n de la Universidad de 
Granada de fecha ı 5 de jullo de -1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de '2 de agosto)., una plaza del cuerpo de Profesores titulares de 
Universidad. Areade Conocimie~to: «Economia Aplicadaı.. Plaza 
numero, 12. Departamento: Economia ApUcada.!' Actividad doceh
te: Economia en la Licenciatura de Ciencias Politicas y Sociologia. 
Cıase de,convocatQrla: Concurso., 

Yhabiendo reou,nciadoel unico candidatoadmitido al con
curso, este Rectorado ha resuelto dedarar concluido et proce
dimiento y desierta la plaza convocada de Profesor titular de 
Universidad. 

L~.que se'hace'puhlico para general conochnlenİo. .',' .' 
Granada, 19 d~ dicienıbre d~ 1995.-El Redor, LorehzoMori-

I1as Cueva. .' ' 

11 54· ,RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, de la Uni
vers4lfıd de Gronada, por la que se declara conduido 
el procedimiento y desierla una plaza del cı.ıerpo de 
Pro/e$QT~s titı.ılaresd.e Universidad. 

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidadde 
Granada de fecha, Hıdejulio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de' 2 de agosto)., unaplaza delcuerpo de Profesores titulares de 
Univer$idad. Area de conocimiento: «Economia ApUcada». Plaza 
nfunero 14. Departamento: Econo.mia Ap}icada. Actividad docen
te: Economia Espaiiola en "105 estudios de Cienciaş . Econ6micas 
y Empresariales. Clase de convocatoria: Concurso. 
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Y habiendorenunciado e1 u.nico candidato admit!~~~~-iilli--
curso, este Redorado ha r~ş\l. freciilfar -concluido el proce
dimi~.!!tc"'7f ·~sieria. ia plaza convocada de Profesor' titular de 
Universidad. . 

Lo que se hace pu.blico para general conocimiento. 
Granada, 19 de diciembre de 1995.-El Rector, Lorenzo Mori

lIas Cueva. 

1155 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, d~ la Un'
versidad de las lslas &Ieares, por la quese convocan 
a concurso dlversas plcuas de 108 CuerPos Docentes 
Universitarlos. 

Este Redorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n . 

. ' Uno. Dk:hos coneursos se regiran porlo dlspuesto en la Ley 
Organica ı 1/1983 de' 25 de agosto (<<BoletinOftcial de! Estado» 
del de septiembl'ə);ReaIDecreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<8oletin Oftcia1 del Estado» de 26 de octubre)>>; Real Decre
ta 1427/1986, de 13 8e junio (<<BoIetin 06cial del Estado» de 
11 de juJio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 16 de enero de 1985); tos Estatutos de la Uni
versidad y sus normas de de-sarrollo, y en 10 no previsto, por la 
legislacion general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tra
mitaran independientement-e para cada Una de las plazas CODVo
cadas. 

Dos. Para ser admitldos a 105 citad6s concursos se requieren 
105 siguientes requisitos generales: 

a) ser espanol, nacional de Ios demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que en 
virtud de tratados internaClonales celebrados por la Uni6n Europea 
y ratificados por Espa5'a: 'sea de. aplicaci6n la libre circulaci6n de 
trabajadores en 105 terminos en que esta se halla. definida en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aiios de edad y no exceder 
de la edad que se establezca para ca da Cuerpo. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de la Administracilm del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones pu.blicas. 

En el caso de nacional de 105 demas Estados miembros de 
la Uni6n Europea 0 nacional de aquellos Estados a, 105 que, en 
virtud de tratados intemacionales celebradospor la Uni6nEuropea 
y ratificados por Espaiia, sea de ap1icaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado COAstitutivo de la Comunidad Europea, no estar some
tido a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impldan, en su 
Estado, el acceso a la funci6n pu.blica. 

d) No padecer enfermedad ni defedo fisico 0 psiquico que 
impida el desempeiio de las funciones correspondientes a profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir ademas las condiciones espeCıficadas 
que se seiialan en el articulo 4,1 y 2, del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre segu.n la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, conforme a 10 previsto 
en el articulo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no pertenezca a ninguno de 105 CuerpOs que en el 
mismo se sefialan, los interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tales requisltos dentro del plazo fljado para so1icitar 
la participaci6n en el concurso. 

En caso de que la titulaci6n exigida para cada una de las plazas 
se haya obtenido en el extranjero debera haberse concedido la 
correspondiente homologaci6n en Espaiia. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tir.an la correspondiente solicitud al Redor de la Universidad de 
las Islas Baleares por cualquiera' de los procedirnientos estable
cidos en la Ley de Reglmen Juridico de las Administraciones PUbli
cas y del Procedimiento A<İministrativo Comu.n, en el plazo de 
veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convocatoria, 

mediante instancla debidamente cumplimentada, junto con los 
d6cumentos que acrediten reunlr 105 requisitos para partlcipar 
en el concurso, utiHzando para ello el anexo ii de esta Resoluci6n. 
La concurrencia de dichosrequisitos debera estar referida siempre 
a una fecha antmo!" ala' explraci6n del plazo para solicitar la 
participaci6n en el concurso. La presentaci6n efectuada fueradel 
plazo antes referido provocara la lnadmisi6n insubsanable de la 
solicitud del concurso. 

Quienes concursen a plazas de Profesor Titular de Universidad, 
y presten 0 hayan prestado docencia en esta Universidad, deberan 
acredltar, medianteel correspondiente certiflcado, no estar afec
tados por el articulo 37, apartado 4 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, 

Las aspirantes deberan' justifl,car haber abonado en la Habi
Iitaci6n-Pagaduria d,da Unlversidad de las Islas Baleares la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas 
en concepto de formadôn de expediente y 1~100.pesetas por dere
cho de examen). La Habihtaciôn expedira el recibo por duplicado, 
una de cuyos f!Jempla~ deb~ra unirse.a la solicitu~.· ,.''1 

Cuando 'e1 pag0 de taS derechos se' efectUe por mm postal 
o telegr6flco, este seri dtrigidoa la cilada Habilitaci6n-Pagaduria, 
haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho ()rganismo 
105 datos slguientes: nombre y apellid0s del interesado y 'plaza 
ala que concursa. 

Cinco.-Rnalizado el plazo de present-aci6n de solicitudes el 
Redor de la Universidad, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las A4ministraciones 
Piıblica5 y del Prəcedimiento Adm1nlstrativoComu.n, remitira a 
tOO05 los a5pirantes relaci6n comp1eta de admitidos y excluidos, 
con indicaci6n de las causas de exc1usi6n, a'l domicilio que hayan 
hecho constal'en su soIicitud. Cuando se rechace la Dotiflcaci6n, 
se estara a 10 dispue5toen el ~rticulo 59.3 de la Ley de Regimen 
Juridico delas Admlnistraclones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun.Contra dicha Resoluci6n, aprobando la 
Usta de admitidos y ~cıuidos, 105 interesado~ potlraD presentar 
reclamaci6n ante el Rector en el plazo de quince diaş habiles, 
a con tar desde el siguiente al de la notiflcaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a 105 
restantes miembros de la misma, didara una Resoluci6n que debe
ra ser notiflcada a tOOos 105 interesados con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del ado de cons
tituci6n, convocando a: 

a) Todos losmiembros titulares de la Comisi6n, y en su caso, 
105 suplentes necesarios. 

b) TOOos 105 aspirantes admitidos a participar en elconcurso, 
para realizar el ado de presentaci6n de los concursantes' y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de 'dicho ado, 
a estos efedos, el plazo entre la fecha prevista para fil ado de' 
constituci6n de la Comisi6n y la fecha prevista para el ado de 
presentaci6n nopodra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-En el ado de presentaçi6n 105 concursantes entregaran 
al Pre5idente de la Comisi6n la documentaci6n seiialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(<<80Ietin Oficial del Estado» de 11 de julio), en su caso, segun 
se trate de concurso 0 de 'concurso de mmtos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de plazas 
deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, en 
el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la aduaci6n 
de la Comisi6n, por cualquiera de los medios sefialados en el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 105 siguien
tes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tidad 0 documento equivalente para 105 nacionales de 105 otros 
Estados a que hace referencia el apartado dos.a). 

b) Certiflcaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite para el desempeiio de 
las funciones correspondientes a Profesor de Universidad,expe
didas por la Direcci6n Provincial 6 Consejeria, segu.n proceda, 
competentes en la materia de sanidad. . 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, InstituCıonal 0 Local, ni de tas Adminis-


