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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. 
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De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, 
las Comisiones encargadas de juzgar estan clasificadas en la cate
gorla primera, segiın 10 dispuesto en el articul,o 33.2 y anexo 
ıv de! citado Real Decreto. 

Valencia, 13 de maya de 1996.-E1 Rector, Justo Nieto Nleto. 

ANEXO 

Catedriatlcos de Uaiverəidad 

1/96. (C6d. 1626). Area de conocimlento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com
putaci6n. Perfil docente de la plaza:' Lenguajes y Sistemas Infor
maticos (para el titulo de Ingeniero en Informatica) (Facultad de 
Informatical. Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero 
de plazas: Una. 

Profesores tltulares de Uaivemifad 

2/96. (C6d. 800). Area de conocimiento: «Ingenlerla Electrica». 
Departamento: Ingenierla Eıectrica. ' Perfil docente de la plaza: Ana
lisis y Sintesis de Redes, T ecnologia Eıectrica. Sistemas Electricos 
de Potencia (para el titulo de Ingeniero Industrial) (Escuela T ecnica 
Superior de Ingenieros Industriales). Clase de convocatoricı: Con-. 
curso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

3/96. (COd. 1663). Area-de conocimiento: «Ingenierla Elec
trica». Departamento: Ingenierla Eıectrica. Perfil docente de la pla
za: Analisis y Sintesis de Redes. Medidas Electricas y Redes Per
turbadas. (para el titulo de Ingeniero Industrial) (Escuela Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales). Clase de convocatoria: Con
curso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

4/96. (COd. 853). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplica4a. Perfil docente de la 
plaza: Fundamentos Algebraicos. Matematicas I (1 ər ciclo). Analisis 
Matematico 1. Analisis Matematico ii (2. 0 ciCıo) (para el titulo de 
Ingeniero Tecnico en Topografia e Ingeniero en Geodesia y Car
tografia) (Escuela Tecnica Superior de Ingenierla Geodesica, Car
tografia y Topografia). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. . 

5/96. (C6d. 833). Area de conocimiento: «Matematica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de La 
plaza: Complementos de Matematicas. Introducci6n al Calculo 
Simb6lico (para el titulo de Inseniero en Irıformatica) (Facultad 
de Informatica). Clase de convocatoria:' Concurso de acceSQ. 
Niımero de plazas: Una. 

6/96. (C6d. 296). Area de conoclmiento: «Escultura». Depar
tamento: Escultura. Perfil docente de la plaza: Escultura y Critica 
Ae Arte (para el titulo de Licenciado en Bellas Artes) (Facultad 
de Bellas Artes). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. ' 

7/96. (C6d. 1685). Area de conocimiento: «Lenguajes il Si5-
temas Informaticos». Departamento: Sistemas Informaticos y Com-

. putaci6n. Perfil docente de la plaza: Aprendizaje y Percepci6n 
(para el titulo de Ingenlero en Informatica) (Facultad de Informa
tica). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de pla-
zas: Una. . 

8/96. (C6d. 1535). Area de conocimiento: «Lenguajes y Sis
temas Informaticos». Departamento: SisteJDas Informaticos y Com- . 
putaci6n. Perfil docente de la plaza: Programaci6n Declarativa 
(para el titulo de Ingeniero en Informatica) (Facultad de-Informa
tica). Clase de convocatoria: Concul'so de acceso. Niımero de pla
zas: Una. 

9/96. (C6d. 517). Area de conocimiento:· «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plaza: Meca
nica Apİicada a la Ingenierla (para el titulo de Ingeniero Industrial) 
(Escuela' Tecnica Superior de Ingenieros Industriales). Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

10/96. (C6d. 632). Area de conoclmiento: «Fisica Aplicada». 
Departamento: Fisica Aplicada. Perfil docente de la plua: Fun
damentos Fisicos en la Informatica (para el titulo de Ingeniero 
en Informatica. Ingeniero Tecnico en ·Informatica de Sistemas e 
Ingeniero Tecnico en informatica de Gesti6n)· (Escuela Universi
tarla de Informatica). Clase de convocatoria: Concurso de aCCe50. 
Niımero de plazas: Una. 

11/96. (C6d. 212). Area de conocimiento: «Producci6n Ani
mal». Departamento: Ciencia AnimaL. Perfll docente de la plaza: 

Reproducci6n Anima) (para el titulo de Ingenlero Agr6nomo) (Es-· 
cuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos). Clase de con
vocatoria: Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

12/96. (C6d. 792). Area de conocimienfo: «Ingenlerla de la 
Construcci6n». Departam~nto: Ingenlerla de la Construcci6n. Per
fil docente de la plaza: Quimlca (para el titulo de Ingeniero de 
Caminos, Canales yPuertos e Ingeniero TecntCo en' Obras Piıbli
cas) (Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero 
de plazas: Una. 

13/96. (C6d. 804). Area de conocimiento: «Maquinas y Motores 
Tennicos». Departamento: Mciquinas y Motores Termicos. Perfil 
docente de la plaza: Motores de Combusti6n Intema Alternativos 
(para el titulo de Ingeniero Industrial) (Escuela T ecnica Superior 
de Ingenieros Industriales). Clase de convocatoria: Concurso de 
acceso. Niımero de plazas: Una. 

14/96. (C6d. 860). Area de c:onocimiento: «Economia Finan
cieray Contabi1idad». Departa~ento: Organizaci6n de Empresas, 
Ec.onomia Financiera y Contabilidad. Perfil docente de la plaza: 
Adminlstraci6n de ıas Organizaciones y Sistemas de Informaci6n. 
EcoDomia de 105 Recursos Informaticos (para el titulo delngeniero 
en Informatica) (Facultad de Informatlca). Clase de convocatoria: 
Concurso d .. ~ acceso. Niımero de plazas: Una. 

15/96. «(Od. 168}). Area de conocimiento: «Maquinas y Moto
res Termico,"~. Departamento: Termodinimıica Aplicada. Perfil 
docente de la plaza: Transmisi6n de Calor (para el titulo de Inge
niero IndustI>ial) (Escuela Tecnica Superior' de Ingenieros Indus
triales). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Numero de 
plazas: Una. 

16/96. (C6d. 12). Area de conoclmiento: «8iologia Vegetal,.. 
Departameıito: Biologia Vegetal. Perfll docente de la plaza: Bio
logla Vegetal (Biologia, Botanica y Flsiologia). 8iologia y Botanica. 
Fisiologia Vegetal (para el titulo de Ingenlero Tecriico Agrlcola) 
(Escuela Universitaria de Ingenleria Tknica Agrlcola). Clase de 
corı"vocatoria: Concurso de acceso. Niımero de plazas: Una. 

Cated..aticos de &caela Uaivenltaria 

17/96. (C6d. 827). Area de conocimiento: «Mate~atica Apli
cada». Departamento: Matematica Aplicada. Perfil docente de la 
plaza: FundamentosMatematicos de Ingenierla II. Metodos Mate
maticos para la Ingenierla Mecanica (para el titulo de Ingeniero 
Tecnico Industrlal,. especialic:tad Mecanica) (Escuela PoUtecnica 
Superior de Alcoy). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Niımero de plazas: Una. 

18/96. (C6d. 1150). Area de conocimiento: «Producci6n Vege
tal». Departamento: Producci6n Vegetal.Perfll docente de la plaza: 
Cultivos Leiiosos it II, III (para el titulo de Ingeniero Tecnico en 
Hortofruticultura y Jardinerla) (Escuela "Politecnica Superior de 
Orlhuela). Clase de convocatorla: ConcurSo de aCCe50. Niımero 
de plazas: Una. . 

19/96. (C6d. 902). Area de conoclmiento: «Producci6n Vege
tal». Departamentoi Producci6n Vegetat. Perfll docente de la plaza: 
Cultivos Herbaceos Extensivos (parael titulo de Ingeniero Tecnico 
Agrlcola) (Escuela. Unlversitarla de Ingenierla Tecnica Agricola). 
Clase de convocatorla: Concurso de acce&O. Numero de plazas: 
Un~ '. . 

20/96. (C6d. 1348). Area de conocimiento: ~Quimica Anall
tica». Departamento: Quimica. Perftl docente de la plaza: Fun
damentos Quimicos de la Ingenierla. Quimica Analitica (para el 
titulo de Ingeniero Agr6nomo) (Escuela Tecnica Superior de Inge
nieros Agr6nomos). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. 
Numero de plazas: Una. . 

21/96. (C6d. 1190). Area de conocimiento: «Quimica Orga
nica» .. Departamento: Quimica. Perfil docente de la, plaza: Fun
damentos ~imlcos de Ja Ingenieria y Bases de la Quimica Orga
nica Industrial (Plan 93) (para el titulo de Ingeniero Industrial) 
(Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industrlales). Clase de 

. convocatorla: Concurso de acceso. Niımero de plazas: Uria. 
22/96. (C6d. 66). Area de COnocimiento: «Microbiologia,.. 

Departamento: Biotecnologia. Perftl docente de la plaza: Micro
biologia. Microbiologia de Allmentos. Microblologia Industrial (pa
ra el titulo de Ingeniero Tecnico AgricoI. t especialidad en Indus
trias Agrarias y Agroalimentarlas) (Escuela Polftecnica. Superior 
de Orihuela). Clase de convocatoria: Concurso de acceso. Niımero 
de plazas: Una. 
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23/96. (C6d. 674). Area de conoclmlento: .ıngenieria Agro
fOI"8stal». Departamento; Ingenleria Rural y Agroallmentarla. Perfil 
docente de la plaza: Ingenleria Rural ı.liıgenieria Rurat 11. Sistemas 
de Riego a Presi6n (para el titulo de Ingenlero T ecnico ·Agrlcola) 
(Escuela Unlversitarla de Ingenlena Tecnica Agricola). Clase de 
convocatoria: Concurso de acceso. Numero de plazas:' Una. 

1 31 91 RESOLUCION de 17 de maya de 1996. de la Unl",,!'
sidad de La Rloja. por la que se hace publlca la Comi
si6n que ha de juzgar el concurso de una plaza de 
Cuerpos Docentes Unlversltarfos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984. de 26 de septlembre. modificado por el Real 
Decreto 1427/1986. de 13 de junio (.Boletln Oficial del Estado. 
de 11 de julio), • 

Este Rectorado hace piıblica la composicion de la Comisi6n 
que ha de resolver et concurso convocado por Resolud6n de la 
Universidad de La Rioja de fecha 14 de novieqıbre de 1995- (<<Bo
letin Ofid.al del Estado)! de 19 de diciembre) para la provisi6n 
de una plaza de Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimlento de «Expresi6n Grafica en la Ingenieria». 

La Comisi6n debera "·constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la presente publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publicaci6n. 

Logroöo, 17 de mayo de 1996.-El Rector, Ürbano Espinosa 
Ruiz. 

ANEXO 

1. Numero de plazas: Una. N6mero 9. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Profesor Titular de Universidad. Area de cono
cimiento: «Expresi6n Grafica en la Ingenıerla» (Reso.udon de 14 
de noviembre de 1995). 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don J.pvier Ignado Muniozguren Colindres, Cate
dratico de la Universidad de1 Pais Vasco. 

Vocal Secretario: Don Agustin Arias Coterillo, Profesor titular 
de la Universidad del Pais Vasco. 

Vocales: Don Victor ViIloria San Miguel, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Joaquin Jose Palencia Ganido 
Lestache, Profesor Utular de la Universidad Politecnica de Madrid, 
y don Jose Luis Negredo de la Torre, Profesor tltular de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Esteban Zorrllla Olarte, Catedratico de la Uni
versidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretario: Don Luis Jesus Felez Mindan, Profesor tltular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Angel Leiceaga Baltar, Catedratico de la 
Universidad de Vigo; don Luis Maria Barrenechea Benguria, Pro
fesor titular de la Universidad del Pais Vasco, y don Francisco 
de Paula Montes Tubio, Profesor titular de la Universidad de 
C6rdoba. 

13192 RESOLUCIÖN de 20 de maya de 1996. de la Univer
sidad de Alicante. por la que se convoca a cOncurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decre
to 10711985. de 22 de julio (.Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» de 26' de septiembre), y de conformidad con 10 di5-
puesto en el ariiculo 38.2 de la Ley 11/1983. de 25 de a90s10. 
yel ariiculo 2.°. 4 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n. de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dlchos concUrsos se reglran POL 10 dispuesto en la 
Ley nıı 983, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 1 de septıembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ofl.cial de~ Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986. de 13 de junlo (.Boletln Oficial del Estado> 
de 11 de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no prevlsto. por 
la legislaci6n general vigente de fundonarios civiles de) Estado. 

Segunda.-Para se admitidos a 105 citados cocursos se requieren 
105 siguientes requlsitos generales: 

a) Ser espaiiol 0 nadonal de un Estado mlembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aquellos Estados a 1,05 que, en vlrtud de 
Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados' por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constituivo de la Comunidad Europea. 

. b) Tener cumpHdos tos diedocho afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco aiios de edad. 

c) No haber sido separado, medlante expedi~nte disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Admiriistraci6n 
Aut6noma. Institudonal 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones ptiblicas. 

d) Na padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico İneom
patible con el desempeiio de las funciones correspondientes a Pr~ 
fesor de Universidad. 

Tercera.-Debedm reunir, ademas de Jas condiciones especi
ficas que se senatan en el articulo 4.°, 1 0 2, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre; y disposicio~es transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y dase de cöncurso, 105 requisitos academicos que a con-
tinuaci6n se indican: • 

a), Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universldad, 
estar en poSeslon del titUlo de Doctor y< cunlplir tas condiciones 

• senaladas en el 8rticulo 4.°, apartado 1, letra c), del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesion del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones seiialadas en el articulo 37. apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratlco de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n def titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria. estar en posesi6n del titulo de Licenciado; Arquitecto 
o Ingenlero superior 0 del titulo de Diplomado, Arquitceto tecnico 
o Ingeniero tecnico para las areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Unlversitarias detenninadas por el Consejo de 
Universidades. ' 

Cuarta.-Qulenes deseen tomar parte en '105 concursos remi
tlran la cottespondiente solicttud al excelentislmo senor Rector 
Magnifico de la Universldad de Alicante por cualquiera de los pro
cedlmlentos establecidos en el articulo 38.4 de la Lev 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin .. 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 08-
cial del Estado., mediante instancia, segun modelo anexo II debl
damente cumplimentado. junto con 105 siguientes documentos que 
acredlten que reune 105 requlsitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identldad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espaiiola debe
nin aportar, ademas, certificacion expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido ell el extranjero debera haber·sido 
homologado en Espana. Los naclonales de los dc('mas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de confonnidad 
con 10 establecido en el Real Decrelo 1665/1991. de 25 de octu
bre. (<<Boletin Oficial del Estado» de 22 de noVıembre). 

c) Certlficadones en las que se acredite el cumpllmiento de 
los requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para partlcipar en el concurso. 


