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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. 


