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13188 RESOLUCIÔN de 8 de mayo de 1996, de la Un'ver
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se declara 
desierla una plaza de Pro/esor tftular de Escuela Un'
versitarla del 6rea deconocimiento de «Trabajo Soc'al 
y Serviclos Sociales» convocada por esta Universidad. 

Reunida la Comisiôn nombrada por Resoluclôn de 6 de noviem
bre de 1995 (<<80Ietin Oficial del Estado» del 15 de diciembre) 
para juzgar el concurso para la provisiôn de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conocimiento de «Tra
bajo Social y Servicios Sociales» TEU 26/94, convocadapor Reso
luciôn de6 de marzo de 1995 (<<80Ietin Oficial del Estado» del 
31) y acordando la citada Comisiôn la no provisi6n de la men
cionada plaza, 

Este Rectorado,' ha resuelto dedarar desierta la citada plaza. 

Ciudad Real, 8 de maya de 1996.-EI. Rector, Luis .Alberto Arro
yo Zapatero. 

13189 RESOLUCIÔN de 8 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se hace publica la com
posici6n de las comisiones de las plazas de Cuerpos 
Docentes, convocadas por Resoluci6n de /echa 11 de 
octubre de 1995. 

De conformidad con 10 estableCıdo 'en el articulo 6.0 .8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que seregulan los 
concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer. piıblica la composici6n de las Comisiones que habran 
de resolver los concurşos para la provisi6n de las plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. convocadas por Resoluci6n de este Rec
torado de fecha 11 de octubre de 1995 (<<80letin Oficial del Estado» 
de 8 de noviembre), que figuran como anexo a esta Resoluci6n. 

Las citadas Comisiones deberan constituirse en un plazo, no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el «8oletin Oficial de} Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar las 
redamaciones previstas en el citado articulo 6.° 8 del referido 
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en 
el plazo de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n. 

Granada, 8 de maya de 1996.-El Rector, Manuel Saenz Lorite. 

ANEXO QUE SE CITA 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA Pl..AZA: PROFESORES 
TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Area de coaodmiento: «Quimic:a InOI1lalaica» 

Plaza numero 39 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Andres Mata Arjona, Profesor Emerito . de la 
Universidad de Granada. 

Vocales': Don JoseOriol Rosell Alfonso, Catedratico de la Uni
versidad de 8arcelona; don Alfonso PoloOrtiz, Profesor titular 
de la Universidad de La Rioja, y dODa 'Esther Delgado Laita, Pro
fesora titular de la Universidad Aut6noma de Madrid. ' 

Secretario: Don Carlos Moreno Castilla, Profesor titul ar de la 
Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Antonio Navarrete Guijosa, Cated~atico de la 
Universidad de Granada. 

Vocales: Don Pablo Espinet Rubio, Catedratico de la Univer
sidad de Valladolid; dofia Victorina Garcia VilIaseca, Profesora 

titular de la Universidad del Pais Vasco, y don 8enigno Macias 
Sanchez, Profesor titular de la Universidad de Salamanca. 

Secretario: Don Josa Rivera Utrilla, Profesor titular de la Uni
versidad de Granada. 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TITULARES DE ESCUELA UNIVERSIT ARIA 

Area de conodmiento: «TrabaJo Sodal y Senidos Sodales» 

Plaza numero 5 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jaime Vila Castellar, Catedratico de la Uni
versidad de Granada. 

Vocales: Don Jorge Garces Ferrer, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia; don Juan Maria Prieto 
Lobato, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Vatladohd, yd6n'"P.t Jos. Escartin Caparr6s, Profesor titular 
de Escuela Universitarla de laUniversidad de Alicante. 

Secretaria: Dofia 8lanca Girela Rej6n, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Francisco Godoy Garcia, Catedratico de 
la Universidad de' Granada. 

Vocales: Don Martin M. Mollna Sanchez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; don 
Antonio Gutierrez Resa, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad de Zaragoza, y don Jose Luis Malag6n 8emal, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Sevilla. 

Secretaria: DoiiaRosarioConde Megias, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Plaza numero 6 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Andres Rodriguez Femandez, Catedratico de 
la Universtdad de Granada. 

Vocales: Don Martin M. Molina Sanchez, Catedratico de Escue
la Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; dofia 
Maria N. Red Vega, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Valladolid, y dofia Esther C. Escoda Porqueres, 
Profesora titul ar de Escuela Universitaria de la Universidad de 
Valencia. 

Secretaria: Dofia LourdesMerino Rulz, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Rodriguez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Jorge Garces Ferrer, Cat~dratico de Escuela Uni
versitaria de la Univ.ersidad de Valencia; dofia Gregoria Hemandez 
Martin, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
COl)1plutense de Madrid, y dofia M. Amparo Mari Poveda, Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia. 

Secretaria: Dofia Rosario Conde Megias, Profesora titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Plaza numero 7 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dofia Leonor 8uendia Eisman, Catedratica de la 
Universidad de Granada. \ 

Vocales: Don Jorge Garces Ferrer, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valencia; dofia Hortensia Redero 
8ellido, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Alicante, y dofia Paloma Escriba Perez, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.· . 

Secretaria: Dofia Blanca Girela Rej6n, Profesora titular de 
Escuela Universitaria de .la Universidad de Granada. 
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Comisi6n suplente: 

Presidenla: DODa Fuensanta Hemimdez Pina, Catedratica de 
la Universidad de Murda. 

Vocales: Dona MaTtina M. Molina Sal1chcz. Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Univ;ersidad Cor.ııplutanse de Madrid; 
doiia Ana Maria Hemando Rica, Profesora titular de Escuela Uni· 
versltaria de la Universidad de Zaragozilı, y doiia M. Amparo.Marti 
Trolondö, PrOfeSOl'8 tttular de Escuela Universitaria de la Unlver~ 
sidad de Valencia. 

Secretaria: Dana Hosarla Conde Megias. Profesora titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

13190 RESOI_UCIÔN de 13 de mayo de 1996, de la Un/ver
sldad Politecnlca de Volencia, por la que se convocan 
a concurso plazas de prp/esorodo unlversftarfo. 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Lev Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decrelo 1888/1984, que regula 
105 concursos para la provision de,plazas de los Cuerpmı Oocentes 
Universitarios", est.e Rectorado ha reıuelto -c::o~vocar J] concurso 
las plazas que se retacionan en el anexo I de la present,.. Hesolucion 
de acuerdo con las slguientes bases: 

Prlmera.-Dlcho, concurso se regira por 10 dispu~to en la Ley 
Crg"nic'; 11/1983, de 25 de agoslo (.Boletin Ollci~i .ıel Eslado. 
de 1 de s.ptıembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de seı>
tiembre (<<Boletin Oficlal del Estadolt de 26 de octubre). modificado 
parcialmenle por.1 Real Decrelo 1427/1986, de 13 de Junlo (.Bo
lelin Ollciəl de! l;stado. de 11 de Julio); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Bolelln Oflcial del E.lado •. de 16 de enero de 1985); 
Decr.lo 145/1985, de 20 de .epııembre (OIarlo 08clal de la Gene
ralidad Valenclanalt del 30), por el que se aprueban los Estatutos 
de lə Universidad Politecnica de Valencia, y en 10 no prcvisto, 
por la legisladon general de funcionarios que le sea de aplicaci6n. 

Segunda.-Para ser admJtido al citado concurso, 105 aspirantes 
deberan reunir tos sigulentes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de 105 demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los Que, en virturl de tratados intemaCıonales celebrados por 
la Uniôn Europea y ratificados por Espana. s.-ıa de aplicaci6n la 
libre dreulaci6n de trabajadores en 105 terminos en Que esta se 
halla definida en el Tratado Constituti.vo de la Comunidad Europea. 

AqueUos aspirantes que no ostenten la naclonalidad espafiola 
deberlm aereditar un eonodmiento adecuado deı castellano. 
A tal efecto, se podri acreditar de la forma que se indica en la 
base novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumpUdos 105 dieciocho anos y no haber cumpltdo 
105 setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente dlsCıplinarlo. 
del .ervlclo de la Admlnlstraci6n Pilblica, nl hallərse Inhabilllado 
por sentencia finne para el ejercicio de fundones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad 
espaiiola, no estar sometidos a sancion dlscipllnaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado, el acceso a la Fund6n Publica. 

d)' No padecer enfermedad nl defecto ftslco 0 psiquico que 
tmpida el desempeıio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Uriiversidad. -: 

La c6ncurrenda de los requisitos anteriores deberil estar rele
rida siempre a una feeha anterior a la expiract6n -del plazo fijado 
para solicitar la participadôn en el concurso. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas, las condlciones especificas 
que se senalan en el articulo 4, apartados ı 0 2, del Real Decreto 
1888/1984, d. 26 de sepllembre, segiln la categoria de la plaza 
y elase de eoncurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitinın 
la correspondiente solicitud al Rector de la Unlversldad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Lev de Regimen Juridlco de las Admilıistradones P6blicas 
y del Procedimiento Adminı.,trativo Comull, en e1 pla.ro de veinte 
dias hilbiles, a partlr de la publicacl6n de esta convocatoria en 
el .Boletin Ofldal del Estadolt, mediante instancia. segiln modelo 
anexo numero II, debidamente cumplimentada, por cuad11Jplieado 

ejemplar. para cada una de las plazas que soliciten, JUDto -con 
la siguiente documentaci6n: 

ii) Fotocopia del documento nadonal de identldad 0 pasa~ 
porte. Los candidatos que.no posean nacionalidad espanola debe
fan aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com
petente de su PClI!S de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocop~a {;ompulsada del titulo academic~ exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debara haber sido 
homologado en Espafia. Los' nacionales de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acredttar que les ha sido 
concedldo el reconocimiento del titulo exigido, de conİormidad 
con 10 dispuesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubrc 
(.80letin Oficial de. Estadolt de 22 de noviembre). . 

c) Certificaclones en las que se aeredite el cumplimieııto de 
105 requisitos academicos especiflcos que senata la base tercera 
para partidpar en el concurso. 

dı Resguardo que justifique el pago de 2.500 pesetas en con-
cepto de derecho>i de examen. " 

Quinta.-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen
cia a BancaJa, sucursal 724, nilmero de cuenla 07243100033835 
.Unlversldad Polltecnlca d. Valencia-Ta .... , la canlldad de 2.500 
pesetas en concePto de derechos de exarnen, especiflcando el nom
bre y "apeUidos, numero 'de carn.e de Identtdad y plaza a la que 
se concursa con indfcacion dei numero. Et resguardo de la trans. 
ff'rencia debera unirse a la solicitud que se pusante para particfpar 
en el concul'$Q. 

Sextao-Rnalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica -de Valencla, por cualqulera 
de 10. procedlmlenlo. establecldoı en la Ley de Reglmen Jurldlco 
de las Administraciones Pilbllcas y del Procedlmiento Admini9-
trativo Comun, remitiri a todo~ los 'aspirantes reiaclôn eompleta . 
de admltidos y excluidos, con indic'aci6n de las causas de exclu-

.. si6n. c.ontra dicha Resoluciön aprobando la Usta de admitidos 
y excluldos. lo,'!; interesados podran prf!$eritar reclamad6n 2.nte 
et Rector en et plazo de qulnce dias hablles a contar desde el 
sigui~nte al de la notificaci6n de la relaCı6n de adıriltidos y exdul
dos. 

Seı:;tima.-Con UDa antelaci6n mini ma de quincedlai naturales. 
el Presidente de la Comlsl6n notlflcara a todos -105 aspirantes fecha, 
hora y lugaf' del ado de presentacl6n. 

Ocfava,-En e' acto de presentaci6n 105 concursantes entre
yaran al President~ de la Comlslôn la documentaci6n senalada 
en 10. artlculo. 9 y 10 del Reaıpecreto 1427/1986, que modlfica 
pardalmente aı Real Decreto l888/1984. 

Novena.-La Comlı;;i6n de resolver eı concurso, en el transcurso 
de las pruebas orales, vatorari y apredaia si los asplrantes que 
no ostenten la nacionalldad espanola poseen el conocimiento ade
cuado del castellano. 

Decima.-Los candidatos propuestos para la provlsi6n de la 
plaza deberan presentar en el Reglstro General de la Universldad 
PoHtecnica de Valencia, en el plazo de <iulnee dias hablles slguhm
tes al de conclulr la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera 
de 105 medios sefialados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridlco de la. Admlnlstracione. Pilblica. y del Procedlmlento 
Administrativo Comun 105 slguientes documentos: 

a) Certificad6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n mediea ofida. de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le Impida el desempefio de las fun
cione.s correspondientes a Profesores de Unlversidad. 

c) Declaraci6n jurada de no habar sido separado de la Acfmi
nistracion PUbllca, en virtud de expediente dlsclplinario" y no 
hallar.e Inhabilllado para el ejercicio de la funci6n p6bUca. 

Los asplrantes que no ostenten la nacionalidad e.spaiiola debe
ran acreditar no astar sometidQs a sand6n dlscipHnaria 0 condena 
penal que impidan, en su Estado, el aecuo a la fund6n p{ıblica 
mediante certiflcad6n expedida por las autoridades competentes 
de su pats de ortgen. 

Los aspirantes 'espafioles que tuvleran la condid6n de fundo
narios de carrera estaran exentos de justiflcar tales documentos 
y requisitos, debiendo presentar certtficaci6n del Mtnisterio u oTga~ 
nismo del que dependan, acreditativo de su condld6n de' funcio
nario y cuantas circun5t8ncias conste~. en su hoja de aervlcios. 


