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1156 RESOLUCION de 20 de diciembrede 1995, de La Uni
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Aprobado et Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
, 107/1985, de 22 de julio (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen

ciana» de 26. de septiembre) y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,y et 
articulo 2.Q4, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiemb~e, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concu~so las 'plazas que 
se rela~ionanen el a'nexo 1 de lapresente Resoluci6n, de acuerdo 
con las si'guientes bases: . 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
. Ley 11/1983, de 25 de agosto «(Boletin Olİcial del Estado» de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
«(Boletin Oficial d'et Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio «(Boletin Oficial del Estado de 11 

,de julio); Or.den de 28 de diciembre de 1984 «(Boletin Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, por 
la legisla<:i6n general vigente de Funcionarios Civilesdel Estado. 

Segunda.~Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de ,aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por Espaiia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que. esta se halle definida en 
el Tratado.constitutivo' de 'Ia Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho aiios y no haber cumplic!o 
los sesenta y cinco aiios de edad. ' 

c) No haber sid9 separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para et 
ejtrrcicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico in.com
patible con el desempeiio de las funciones cOlT0Spondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.~Deberan reunir; ademas, de las condiciones especi
ficas que' se seiialan en el articulo 4.°, 1 6 2 del Real Detreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y c1ase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Ur\iversidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplirlas condiciones 
seiialaclas en el articulo 4.°, apartado 1, letra cfdel Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. . 

b) Para concursar a las. plazas de Profesor Titularde Uni
versidad: estar en posesi6n deI.titulo de Doctor y cumplir las con
diciones seiialadasen el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. . 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Esclİela 
Universitaria, 

Estar en posfsi6n del titulo de Doctor. ' 
d) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela. 

Universitaria, estar en.posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero Superior; 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas 'Uniyersitarias determinadas por et. Con'sejo de 
Universidades. 

, Cuarta.-Quienes deseen. tomar parte en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelEmtisimo seii:or Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de ~oviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dia siguiente a aquel· en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Ofi
cial del Estado», mediante instancia, segun modelo anexo II debi
damente cumplimentado, junto con los siguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en e~ concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de -identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola, de~e-

ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada de} titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero -debera haber sido 
homologadoen Espaiia. Los nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 establecido en el RealDecreto 1665/1991, de25 de octubre 
(<<Boletiiı Oficial del Estado» de 22 de noviembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que seiiala la base tercera 
para partieipar en elconcurso. 

d) Resguardo que justifique elpago de 3.000 pesetas en con-
cepto de ·derechos. • 

De acuerdo con el articulo 5.1, del Real Decreto .1427/1986 
la concurrencia de dichos requisitos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar -
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
, la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), de Alicante, en la 
cuenta numero OŞ40003/71 de la Oficina ~191 la cantidad de 
3.000 pesetas, refiriendo el numero del concurso. Si el pago se 
efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Negociado 
de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta Universidad, 
haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, los datos' 
siguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que 
concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la l!niversidad de Alicante, por cualquiera de los pr~, 
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, . aprobando la lista de admitidos y excluidos, 
los interesados podrlm presentar reclamaci6n ante el RectQr en 
e1 plazo de quince dias habiles, a contar desde el siguiente al 
deJa notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resueltas 
las posibles reclamaciones', la relaci6n mencionada adquirira 'Ia 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
lista definitiva, podran solicitar el r~integro de las tasas por dere
chos de examen, mediante instancia dirigida al Excmo. Sr. Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara constar 
entre otros datos, 105 de tipo bancario en donde se hara efectiva 
la transferencia; 

Sexta.-EI presidente de la comisi6n, dentro del plazo habilitado 
reglamentariamente para la constituci6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a· todos los interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha del 
acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la ı:nisma. -

b) Todos 105. aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora. y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de presentaci6n los' concursantes entre
garan al Presidentede la Comisi6n la documentaci6n seiialada 
en los articulos 9.° y 10.° del Real Decreto 1888/1984 de 26 
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso 
demeritos.. • 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n por cualquiera de los medios seiialados
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juriqico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documfmto nacional de identid~d. 
b) Certificaci6n medic\i oficial de no padecer enfermedad ni' 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeiio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 
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c) Declaraci6n jurada de no haber sidoseparado de la Adml
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis
traciones de las Comunldades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y nohallarse inhabilitado. para el ejercido de la fun
cibn publica. 

Los que tuvieren la condici6n de funcionarios p6blicos de carre
ra estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas citcunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, de 20 de diciembre de 1995.-El Re~tor, Andres 
Pedrefio Mufioz. 

ANEXOI 

Concursonumero 518. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numerode plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza:. Profesor Titular de Escuela 

Unlversitaria (A-783). 
Area de conocimiento: «Sociologia». 
Departamento: Ciencias Sociales y de la Educaci6n. 
Actividades a realizar: Docencia e Investigaci6n en Tecnicas 

de Investigaci6n Social, con atenci6n especial a las Tecnicas 
Audiovisuales. 

Concurso numero 519. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer-

sidad (A-814). . 
Arca de conocimiento: «Derecho Mercantil». 
Departamento: Derecho Mercantil y Derecho Procesal. 
Actividades a realizar: Docencia e Investigaci6n en Derecho 

MercantiL. 

Concurso numero 520 
Tipo de Concurso: Con'curso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-830) 
Area de conocimiento:' «Comercializaci6n' e Investigaci6n de 

Mercados». 
Departamento: Economia Financiera, T ecnicas de Mercado y 

Publicidad. 
Actividades a realizar: Colaborar en las tareas docentes rela-

cionadas con Dlrecci6n ComerciaL. 

Concurso numero 521. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la p1aza: Catedratico de Universidad 

(A-844). 
Area de conocimiento: «Fisica Aplicada» .. 
Departamento: Ingenlerla de Sistemas y Comunicaciones. 
Actividades a realizar: Docenciae Investigaci6n en «Fundaııten-

tosFisicos de la Ingenlerla, la Arquitechira, lalnformatica'y las 
Nuevas T ecnologias Informaticas» de la Escuela Politecnica Supe
rior. 

Concurso numero: 522. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
N(ımero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-861). 
Area de conocimiento: «Ciencias de la .Computaci6n e Inte-

ligencia Artificlal». , 
Departamento: Tecnologia Informatica y Computaci6n. 
Activid~des a r~lizar: Docencia en «Algebra y l'eoria de Matri-

ces» y en «Teoria de la Informaci6n y de la Codificaci6n». 

Concurso numero 523. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece İa plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-862). . 
Area de conocimiento: «Ciencias de la Comput,aci6n e Inte

I~gencia Artificial». 

Departamento: Tecnologia informatica y Computaci6n. 
Actividades a realizar. Docencia en «L6gica de Pri!1ler Orden», 

en (cAmpliaci6n de L6gica» y en «Fundamentos de Progra.maci6n». 

Concurso numero 524. 
Tipo de Concurso: Concutso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que i>ertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-863). . 
Area de conocimiento: «Arquitectura y Tecnologia de Compu

tadoresıı. 
Departamento: Tecnologia Informatica y Computaci6n. 
Actlvidades a realizar: Docencia en «Fundamentos Tecnol6gi

cos de los Computadores)) y en «Arquitecturas Avanzadas de Com-
putadores». ' 

Concurso numero 525. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad (A-866). 
Area de conocimiento: «Filosofia del Derecho, Mo~al y Politica)). 
Departamento: Filosofia del Derecho y Derecho Intemacional 

Privado. . 
Actividades a realiz,ar: Docencia e Investigaci6n en Teorla y 

Filosofia del Derecho. 

Concurso numero 526. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerpo al, que pertenece la plaza: Profesor Titular de Univer

sidad (A-878). 
Arca de conocimiento: Economia Financiera y Contabilidad. 
Departamento: EconomiaFinanciera, Tecnicas de Mercado y 

Publicidad. 
'Actividades a realizar: Colaborar en las tareas docentes rnJ,:;ı, 

cionadas con Direcci6n Financiera. 

Concurso numero 527. 
Tipo de C6ncursô: Concurso. 
Numero de plazas: Una. 
Cuerp6 al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (A-879). 
Area de, conocimien~o: «Economia Financiera y Contabilidad». 
Departamento: EconomiaFinanciera, Tecnicas de Mercado y 

Publicidad. 
Actividades a realizar: Colaborar en las tareas docentes rela-

cionad~s con Direcci6n Financiera. ' 

Concurso numero 528. 
Tipo de Concurso: Concurso. 
Numero de plazas: Una. } ; , 
Cuerpoal que pertenece la plaza: Profesor Titular delJniver-

sidad (A-886) .. 
Area de conocimiento: «Fundamentos del Analisis Econ6mico». 
Departamento: Fundamentos del Analisis Econ6mico 
Actividades a realizar: Docencia e Investigaci6n en T eorla Eco-

n6mica. 

1157 RESOLUCION de 26 de diciembre de'1995, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
~ocan a concurso plazas de Profesorado Universitario. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, qt;eregula 
los concursoS para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n dE acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira POl' 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado) 
de 1 de septiembre); Real' Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado)) de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (i<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de dicie~bre 
de 1984 «((Boletin Oficial del Estadolt de 16 de enero de 1985); 


