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1427/1986, de 13 de Junio (.Boletln mk:.ı del Estado. de 11 
de juliOI. ante el Rector de la Universidö.rl de tas Jslas Baleares, 
eD el plazo de quince dias hAbiles a partlı del siguiente al de 
su publicad6n. 

Patma de Mallorca, 28 de febrero de 1 S95.~-EI Rector. Uorenç 
Huguet Rotger. 

ANEXO QUE SE aTA 

Profesores Titulareaı de nnı:V«USIda.d 

M.F.A DE CONOCIMIENTO: ti TECNOlOf"_~ ı.::~6NICA» 

Clase de convocatoria: Concurso. ReJe'!"~nda: 353. Numero 
de plazas: Una. 

Comlsiôn dtular: 

Presfdente: Don Eugenio Garcia Morcn.g. Ca.tedratico de la Uni
versidad de las Islas Baleares. 

Vocales: Don Santlago Lorenzo MaUUa, Catedratico de la Uni
versldad de Valladolid; don Ignaclo Esqu~vi<.ı.bo Moscard6, Profesor 
titular de la Unlversidad Politecnica de Madrf1, y dona Marta Maria 
Hernando Alvarez, Profesora titular de la ~J~~ıversldad de Oviedo. 

Vocal Secretario: Don Antonio Rubh.) S4J.a ı Catednıtlco de la 
Universidad. Po1itecnlca de Cataluna. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luis Castaner Muno~. Catedratlco de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia. 

Vocales: Don Alberto u>pez Barrlo, C,tedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid; don Jost: Luis Martin Gonzalez, Pro
fesor titular de la Universidad del Pafs Vaaço, y don Pere Joan 
Riu Costa, Profesor tltular de la Universidad Politecnica de Cata
luna. 

Vocal Secretario: Don Juan Figueras Pamle5, Catednıtlco de 
la Universidad Politecnica de Cataluii.a. 

f'loı...o ..... 11taIa ..... d. EKaela "_d. 
AREA DE CONOCIMIENTO: «ANAı.ısıs Gf.OG!lAflCO REGlONAV 

Clase de convocatorla: Concurso. ReJerencla: 354. Numero 
de plazas: Una 

Comisi6n tltular: 

Preilidente: Don Antonio Campeslno Femandez, Catedratico 
de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Diego L6pez OlivareSlc Cıtedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Jaime 1 de Castellôn; don Jaime 
Mateu Giral, Profesor tıtular de Escuela Un'versitaria de la Uni
versidad de Barcelona, y don Juan de Dio;, Morcil1o Puga, Profesor 
tltula; de Escuela Universltaria de la Univenrldad de Granada. 

Vocal Secretaria: Dofia Glorla Luna Ro'.irtgo, Profesora tltular 
de Escue!a Universitarla de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Comtsi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Sancho ComioıS. Catö!dratlco de la Uni
versidad de Alcala de Henares. 

Vocales: Don Alberto Jose Pazo Lab~'ador, Catedratico de 
Escuela Universltarla de la Universidad de Vigo; dofia Maria Pilar 
Moreno Benito, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, y dona Cannen Glorla Calero 
Martin, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de La Laguna. 

Vocal Secretaria: Dofia Maria Pllar Lacasta Reoyo, Profesora 
titular de Escuela Unlversitarla de la Uni\'~fsldad Aut6noma de 
Madrid. 

7639 RESOLUCION de 8 de ma ... o de 1996, de la Un/ve .... 
sfdad de Jaen. por la que se corrlgen errores en la 
de 8 de /ebrero que publica la composici6n de la comi~ 
si6n que ha de resolver el concurso numero 33 de 
cuerpos docentes univt!rsitarios. 

Habilmdose publicado la Resolucl6n de 8 de febrero de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 2 de marzo), del Rector-Presidente 
de la Comision Gestora de la Universidad de Jaen, por la que 
se publicaba la composici6n de la comisi6n que ha de resolver 
cı concurso de la pIaza numero 33 de cuerpos docentes univer
sitarios, se ha observado un error que es preciso rectiflcar. 

En consecuencia y de acuerdo con 10 preceptuado en el ar
ticuJo 105.2.° de la Ley de Regiinen Juridico de las Administra
clones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Presidencia resuelve efectuar la siguiente correcci6n: 

En la comisiön tltular, donde dice: «Presidente: Don Antonio 
Martin Mesa, Catedratico de la Universidad de Granada». debe 
dedr: «Catedratlco de la Unlversidad de Jaen». 

Ja{m, 8 de marzo de ı 996.-El Rector-Presldente de la Comi
sion Gestora, .Luis Parras Guijosa. 

7640 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Un/
versidad Əe Salamanca, por la que se convocan a con~ 
curso plazas de los cuerpos docentes unlversitarios. 

De conformidad 'con 10 establecido en el articulo 4 de la Orden 
de 28 de dlclembre de 1984 (.Boletin Oflcial del Estado' de 16 
de enero de 1985), y en el Real Decreto 678/1988, de 1 de Julio 
(.Soletin Oflcial delEstado. del 5), modiflcado por el Real Decreto 
1292/1991, de 2 de agosto (.Boletin Oflcia1 del Estado. del 10), 

Este Rectorado ha resuelto conVocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluciön, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en tod05 sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de ago.to (.Boletln 
ORcial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre (.Boletin Oflcial del Estado. de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de Junio (.Boletin Oflcial del Esta
do. de 11 de Jullo); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletln 
Oflclal del Estado. de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, 
por la legislaci6n general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n de! concurso para proveer las citadas 
plazas sera independtente para cada una de ellas. 

Tercera.-Para ser admitldos a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisit,?s: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniön Europea, segiln 10 establecido por la Ley 
1711993, de 23 de dlciembre (.Boletin Oficial del Estad"" del 24), 
sobre el acceso a determinados sectores de la fundon publica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Uniön 
Europea. 

b) Tener cumplid05 los dieciocho afios y no haber cumplido 
los setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, m«diante ex.pediente disciplinario, 
del servido de la Administraci6n del Estado, 0 de la Administraci6n 
Autönoma, Instituc10nal 0 Local, nl ha!larse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones piıbllcas. 

d) No padecer enfermedad nl defecto fislco 0 psiquico ineom· 
patible con el ejercicio de las fundones correspondientes a Pro
fesoT de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunlr, ademas. las condiciones academicas 
especiflcas que a contlnuaciön se senalan: 

a) Para ·concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado ı, letra c). deJ Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

b) Para concursar a iu plazas de Profesor tltular de Univer
sldad, estar en posesl6n del t(tulo de Dodor y cumplir las con-


