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5330 RESOLUClON de 12 de /ebrero de 1996. de la Un!· 
versidad Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se 
convocan concursos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos pocentes Universitarios .. 

De co"nformidad con la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre, y en cumpli· 
miento de los acuerdos adoptados por la Comisi6n de Profesorado, 
en 5esian de 11 de diciembre de 1995", 18 Y 26 de enera de 
1996, por delegaci6n de la Junta de Gobierno de esta Universldad, 
resueıvo~ 

Convocar concursos para la provisi6n de las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios que se detallan en et 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; el Real Decreto 
1888/1984. de 26 de septiembre, y, en todo 10 que no se preve, 
por el Real Decrelo 2223/1984, de 19 de dlclembre, por 105 Esla· 
tutos de la Universidad Pompeu Fabra y por la restante normativa 
estatutaria de los funcionarios que sea de aplicaciôn. 

2. Las comisiones nombradas para juzgar los concursos se 
clasiflcan .econ6micamente en la categoria primera del anexo 4 
de! Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo. 

3. La tramitaci6n de 105 concursos para la provisiôn de las 
citadas plazas sera inı:lependiente para cada una de ellas~ 

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

a) Tener la ciudadania de alguno de .105 estados mlembros 
de la Uni6n ·Europea 0 de alguno de 105 estados a los que, en 
virtud de tratados intemacionales suscritos por la Uni6n Europea 
y ratiflcados por el estado espanol, les 'sea aplicable la libre cir
culaci6nde: trabaja'dores. 

b) rener dieciocho afios cumplidos y na haber c:umpHdo los 
setenta. 

c) No estar separada, medi.ante expedlente discip!inario. del 
servicio de ninguna Administraci6n Piablica, nl hallarse inhabi
litada por sentencia firme para el ejercicio de las funciones pilbli
cas. 

d) No padecer ninguna enfermedad ni estar afectada por nln
guna Iimitaci6n fisica 0 psiquica que sea incompatible con el ejer
cicio de las funciones docentes. 

5. Las personas aspirantes, adema5, deberan cumplir 105 
requisitos especificos que se establecen en el articulo 4 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

Para la plaza de referencia 169 TM la Universidad ha acordado 
que podrim presentarse 105 Catedrilticos numerario$ de Bachille
rato que esten en posesi6n del titulo de Dodor. 

6. De acuerdo con 10 que e5tablece el articulo 5.1 del Real 
Decreto 1888/1984, 105 requisitos establecidos en las bases 4 
y 5 deben cump1irse, como maximo, el uItimo dia de presentaci6n 
de las solicitudes y deben seguir cumpllendose en la fecha de 
nombramiento, como funcionario. 

7. Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria debe
ran remitirse al Rector de la Universldad Pompeu fabra (plaza 
de la Merce, 12, 08002 Barcelona). y se formalizaran mediante 
el modelo normalizado de solicitud publicado por Resoluci6n del 
Rectorde 21 de rnarzo de 1995 (<<Boletin Oflcial del Estado» .. nume
ro 85, de 10 de abril), aı cual debe adjuntarse fotocopia corn
pulsada de 105 documentos que acrediten que la persona cumple 
los requisitos academicos especificados que seiiala la base 5 para 
poder participar en el concurso y fotocopia del documento nadonal 
de identidad. 

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro de la Uni
versidad Pompım Fabra, plaza de la Merse. 12, de Barcelona, 
o por cualquiera de 105 medios establecidos en el articulo 38.4 
de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, del Reglmen Juridlco 
de' las Administraciones Pilblicas y del Procedimlento Adminis
trətivo Comun, en el plazo de velnte dias hilbiles computables 
desde el dia siguiente de la publicaciôn de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». ' 

Las persona~ aspirantes deberan abonar la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos. Et pago debera efectuarse en 
cualquier oficina de Caixa de Catalunya, mediante ingreso en caja, 

en la cuenta corrlenle niımero 2013·0024-41-02007141·92 .Uni· 
versidad Pompeu Fabra. Cuenta restringida: de ingresos: Concur· 
sos de profesorado», 0 bien por giro postal 0 telegrafico. 

Cuando el pago se efectile por giro postal 0 telegrafico, es 
necesario que como nombre del remitente conste el del propio 
aspirante, el. cual debe adjuntar a la solicitud el resguardo de 
la imposlci6n. 

En la solicitud debe figurar el sello de la Caixa de Catalunya 
en el apartado reservado a la entidad bancaria, el cual es acre
ditativo del pago de la tasa correspondiente. Su ausencia deter
mina la exclusi6n del aspirante._salvo que el pago se haya efec
tuado por giro postal 0 telegrafico y se haya adjuntado el res
guardo. 

En ningun caso el pago a la Caixa de Catalunya sustituira et 
tramite de presentaci6n de la solicitud en la Universidad en el 
plazo y en la forma correspondieilte, de acuerdo con 10 que esta
blece esta base. 

Los aspirantes deben observar las instrucciones establecidas 
en el dorso del modelo normalizado de solicitud para cumpJimen
tarla. 

8. De acuerdo con el articulo 9.1 4el Real Decreto 
1888/1984, la persona que aspira a' la plaza debera "resentar 
el cumculum vitae por quintuplicado en el acto de presentaci6n 
del concurso. de acuerdo con el modelo publicado por Resoluci6n 
de) Rector, de 21 de marzo de 1995 (<<Botetin Oficial del Estado» 
numero 85, de 10 de abril). 

9. Finalizado el plazo de pre,sentaci6n de.solidtudes, el Rector 
de la Universidad Pompeu Fabra, por cualquiera de los proce
dlmientos establecidos f?:n la Ley 30/1992, remitira a todos los 
aspirantes la relaci6n completa de personas,admitidas y exCıuidas. 
con indicaCı6n de las causas de la exclusi6n. CODtra esta resoluci6n 
que apruebe la relad6n, de personas admitidas y excluidas. las_ 
personas interesadas podrfm interponer reclamaci6n ante el Rec· 
tor, en el plazo de quince dias habiles a paitir del dia siguiente 
al en que le sea notificada esta relaci6n. 

10. Las comisiones evaluadoras, que seran nombradas 
mediante resoluci6n del Rector de la Universidad, actuarim de 
acuerdo con 10 que establece el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regutan los concursos para la provisi6n 
de pla,zas de Cuerpos Docentes Universiti;lrios, y por 10, que res· 
pecta al funcionamiento interno, se regirim por 10 establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de novlembre. 

11. Las personas propuestas para la provislôn de las plazas 
deberan presentar en el Registro de la Universidad, en el plazo 
de qulnce dias ha~iles siguientes a contar desde la fecha en que 

, flnalice la actuaci6n de la comisiôn, 105 documentos siguientes: 

a) Declaraci6n jurada que justiflque el requisito especificado 
en el apartado c), de la base 4. 

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

c) Declaraci6n de no estar induido en ninguno de 105 supues
tos de incompatibilidad que preve la legislact6n vigente, 0 ejercer, 
en el plazo de toma de posesi6n, la opci6n que, preve el articulo 
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diCıembre, de Incompatlbilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones publicas. 

12. EI Rector de la Universidad- nombrara funcionarios a los 
aspirantes propuestos que hayan aportado la documentadôn exi
gida en -la base 'anterior en el plazo establecido. los cuales dis
pondr(ıo de1 plazo de un mes para tomar posesi6n de la plaza 
convocada a partlr del dia sigulente al de la publicaci6n de dicho 
nombramlento en elltBoletin Oficial del Estadoıt. 

Barcelona, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Enrique Argullol 
Murgadas. 

ANEXO 

.Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedritticos de Universidad. 
Referencia de la plaza: 165 CA. Tipo de concurso: Acceso. Numero 
de plazas: Una. Departamento: Traducciôn y FUologia. Area de 
conocimiento: «Filologia catalana». Perfll docente: Tradici6n lite
rarla; Historla de las traducciones. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~ 
versidad. Referencia de la plaza: 166 TA. Tipo de concurso: Acce-
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50. N6mero ~e plazas: Una. Departamento: Derecho. Area de cono-. 
clmlento; «Derecho Clvllıt. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tltulares de Uni
"'vers.dad. Referencfa de la plaza: 167 TA. Tlpo de concurso: Acce-
50. Niamero de plazas: Una. Departamento: Derecho. Area de cono
dmiento: IıDerecho Pena'.-. Perftl docente: Derecho Penal General, 
Especial y Econ6mico. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 168 Tf\. Tlpo de concurso: Acce-
50. N6.mero de plazas: Una. Departamento: Derecho. Area de cono
cimiento: .Filosofia del Derecho. Moral y' Politica». Perfil docente: 
Filosofia del Derecho. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 169 TM. TIpo de concurso: Meri~ 
tos. N(ımero de plazas: Una. Departamento: Traducci6n y fllologia. 
Area de conocimiento: IcFilologia francesa».-Perfil docente: Lengua 
francesa. 

Cuerpo al que ·pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Referencia de la plaza: 170 TA. Tipo de concurso: Acce~ 
50. Niı.mero de plazas: Dos. Departamento: Traducciôn y FilolQgia. 
Area de conocimiento: «Filologia inglesa •. Perfil· docente: Meto
dologia y practica de la traducciôn (ingıes-eastellano). 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni~ 
versidad. Referencia de la plaza: 172 TA. Tipo de concurso: Acce
so. Niı.mero de plazas: Una. Departamento: Tradu~ciôn y Filologia. 
Area de conocimiento: «Filologia catalana». Perfll çlocente: Intro
ducci6n a, las ciencias del lenguaje y gramatlca y anallsis del 
discurso. 

5331 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Sec ...... 
tarla General del Con.eJo de Unlversldades, por la 
que se sell0lcu1 lugor, dio y hora 'para la ce/ebrocion 
de sorteos para pro-vIsf6n de plazos -de Cuerpos DoCen
tes Universitorfos. 

Convocadas' a -provisi6n las plazas de 105 Cuerpos Do~entes 
Unlversitarios que se relacionan -en el a~exo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.0 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de .eptlembre (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 26 de octubre); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de Junlo (.BoletinOllcial del Estado. de l1 de JuUo), y amculo 
11, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abrll (.Boleti;' Olldal 
del Estado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto seiialar bt celehraciôn de 
los sorteos correspondientes a las plazas re5eiiadas en el eltado 
anexo, a fin de designar 105 niiembros de las Comisiones que 
han de ser, elegidos por e.ste procedimlento para el dia 2 ı de 
marzo de 1996, a las diez horas, realizandose los mismos por 
el sistema informatico aprobado por la Comisl6n Academica del 
Consejo de Universidades en su sesiôn de 14 de -julio de 1995, 
de modo secuencial~ segiı.n el orden en que figuran relaciona'dos 
en el anexo citado. 

Dichos sorteos .se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria, sirt niı.mero, 28040 Madrid). 

A 105 efectos previstos en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1888/i 984, de 26 de septlembre, apartir de la fecha de la presenfe 
Resoluci6n, se haran piı.blicas las relaciones de 105 Profesores que 
partlciparan en 105 sorteos en el Consejo de Universldades. 

De las citadas relaciones, y en el momento del sorteo, seran 
excluidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la qılsma Universidad a la que' correaponda la 
plaza. . 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisiôn titular
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la ınisma area de conocimiento 
ala que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contta las referldas relaciones se formularan 
antes del dia 16 de marzo, dirigidas a la Secretaria General del 
Consejo de Unlversldades (Ciudad Universitaria, sin niı.pıero, 
28040 Madrid). 

En 105 citados concursos en 105 que n~xistan suflcientes Pro
fesores del cuerpo y aTea de conocimiento a" 'que corresponda la 

plaza, se estaril a, 10 prevlsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 
142//1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.° punto 
9 del ~eal Decreto 1888/1984; d. 26 de septıembre •. 

Lo que comunico a V. J. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 14 de ıebrero de 1996.-EI Secretarlo general, Fran

cisco Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vice_secretario general de) Consejo de -Uiıiversidades. 

ANEXO 

Unlvenıidad COmplut ...... de Madrid 

Concursos conuocados por Reso/uci6n de 10 Universidad de 17 
de octubre de 1995 Y .Boletin Oflelal del Estado. de 8 de novlembre 

Concurso niı.mero 1. N6.mero de sorteo: 29.533. Cuerpo: Pro~ 
fesores Titulares de Uniyer:sidad. Area de conocimiento: «Anatomia 
Patoıôgica,.. Presidente tltular: Don Julian Sanz Esponera. Vocal 
Secretario titular: Felipe Uanes Meneiıdez. . 

Concurso niı.mero 2. Niımero de sorteo: 29.534. Cuerpo: Pro~ 
fesores Titulares de Universldad. Area de conocimiento: «Derecho 
Eclesiastico de Estado». Presidente titular: Don Rafael Navarro 
Valls. Vocal Secretario titular: Don Alberto Panizo Romo de Arce. 

Concur:so niı.mero 3. Niımero de sorteo: 29.535. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Didactica 
y Organizac;i6n Escoıar~. Presklente titular: Don Angel Perez 
GÔmez. Vocal Secretario titular: Don Juan 'Manuel Alvarez Men· 
dez. 

Conc:urso numero 4 .. Numero de sorteo: '29.536. Cuerpo: I;'ro. 
fesores Titulares de Unlversidad. Area de conocimiento: «Didftctica 
y Organizaciôn Escolar». Presidente tltular: Do~ Jo~ Torres San~ 
tome. Vocal Secretarfo tttular: Don Antonio Bautista Garda·Vera, 

Concurso numero 5. ,Niı.mero -de sorteo!' 29.537. Cuerpo:' Pro~ 
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimlento: «Estoma., 
tologia» (cuatro plazas). Presidente tttular: Don Rafael Rioboo Gar· 
da. Vocal Sectetarlo titul.r: 'Don Juan Jose Allo Sanz. 

Concurso niı.mero 6. NCımero"de sorteo: 29.538. Cuerpo: Pra:. 
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimlento: «Estoma~ 
tologia.. Presidente titular: Don Rafael Rioboo Garda. Vocal 
Secretario tltular: Don Pedro Garda Cardeiia. 

Concurso niı.mero 7. Niı.mero de sorteo: 29.539. Cuerpo: Pro~ 
fesores Titulares de Universidad. Area de, conocimjento: IcFisica 
Atômica, Molecular y Nuclear». Presldente tlttilar: Don Jose Cam~ 
pos Gutierrez. Vocal Secretarla 'titular: Dona Maria Vldoria Fon~ 
seca Gonzftlez. 

Concurso niı.mero 8. N6niero de sorteo: 29.540. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de " Universldad. Area de conocimiento: «Fislca 
Atôttılca. Molecular y,Nuclear». Presldente titular: Don Jose Maria 
G6mez GÖmez. V6cal Secrefarlo titular: Don Fernando Arqueros 
Martinez. . 

Concurso niı.mero 9. Niı.mero de sorteo: 29.541. Cuerpo: Pro· 
fesores Titulares de Urtiverstdad. Area de conoclmientQ: «t<Psico~ 
logla Basica»». Presidenta titular: Dona Pilar Ferrandis Lôpez. 
Vocal Secretari:o titular: .. Don Jose Luis G6nzalez y Almendros. 

Concurso niı.mero.10. Niı.mero de sorteo: 29.542. Cuerpo: Pro
fesores Titulares d.e'-Ut\tversidad. Area de conocimiento: IcTeoria 
e Historia de la EducaçI6n*. Presldente Utular: Don Jose A. Ibanez 
Martin. Vocal Secretarlo"titular: Don Fernando Ba.rcena Orbe. 

Concurso n6mero' ı-1:-'~iı.m'e'ro de sorteo: 29.543. Cuerpo: Pro~ 
fesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Teoria 
e Historia de la Educaci6'n». Presldente tit,ular: Don' Gonıalo Vaz~ 
quez GÔmez. Vocal Secretario tltular: Don Jose Vicente Merino 
fernandez. 

Concurso n(ımero 1. Niı.mero de sorteo:_ 29.544. Cuerpo: Pro
fesores Titulares de Escuela tJ.niversitaria. Area de conocimiento: 
«Dibujo». Presidente titular: Don Alvaro Parielo Latasa. Vocal 
Secretarlo titular: Don Jose Luis Alonso Garda. 

Concurso niı.mero 2. Nôtnero de sorteo: 29.545. Cuerpo: Pro· 
fesores Titulares de Escuela Universltaria. Area de conoctmiento: 
«Didftctica de la Expresi6n Musical». Presldente titular: Don Nicolas 
Oriol de Alarcôn. Vcical Secretario titular: Don Jose Luis' Raez 
perez. 

Concurso mimero 3. Niı.mero de sorteo: 29.546. Cuerpo: Pro
fesores Tıtulares de Escuela' Universitaria. Area de conocimiento: 
«Historia e Instituciones Econ6micas». Presidente tttular: Don Juan 


