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135~8 RESOLUCI0N de 24 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad de Granada. por la que se hace publlca la com
poslcf6n de las Comisiones de la. plauıs de cuerpos 
docentes. conuocadas por Resoluci6n de esta Unfpe":' 
sidad de /echa 11 de octubre de 1995 (.80letln O/lcial 
del Estado», de 8 de noviembre). 

De conformidad con 10 establecldo en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/84, de 26 d. septiembre, modlficado por Real 
Decreto 1427/86, de 13 de junlo, por et que se regulan 105 con
cursos para la provisi6n de plazas de los cuerpos docentes uni-
versltarios. . 

Este Rectorado ha resuelto: 

Hacer piıbUca la composici6n de las Comisiones que hahran 
de resolver ləs concursos para la provisiôn de las plazas de cuerpos 
docentes untversitarios, convocadas por Resoluciôn 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 deberim constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses. a contar desdə la publkaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el.Boletin Oflcial del Estado». 

Contra esta Resolucion los Interesados podran presentar las 
reclamaCıones previsias en ei eltado articulo 6.8 de. referido Real' 
Decreto,- ante el Rector de la Unlversidad de Granada. en el plazo 
de qulnce dias hilbiles a partir del dia sigulente al de su publ1cacl6n. 

Granada. 24 de mayo de 1996.-EJ Rector. Manuel S8enz 
Lorite. 

ANEXO 

cuapo al qae peıt ... cea ... ptaza.: PNfeəores 'J'ItaIUeS 
de Uahıenided 

AREA DE CONOCIMlENTO: «EOUCACI6N FlslCA Y DEPORnVA» 

Plaza numero 15 

Comisi6n titutar: 

Presidente: Don Luis Pablo Rodrlguez Rodriguez. Catad.ratlco 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Julio C. Legido Arc-e. Catedratico de la Univer
sldad Complutense de Madrid; don Alberto Hidalgo de Caviedes 
y G.. Profesor titular de la Universidad de Alcala de Henares. 
y don Mariano Marin Redondo. Profesor titular de la Unlversidad 
de Zaragoza. 

Secretarlo: Don Miguel A. Delgado Noguera. Profesor tltular 
de la Universidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

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

Vocales: Don Pedro Asİr6n lribarren. Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza; don Manuel Vitoria Ortiz, Profesor titular 
de la Universidad del Pais Vasco. y don Francisco Gonzillez 
Gutlerrez, Profesor tituJar de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Secretario: Don Marcos Gutierrez Davila. Profesor titular de 
la Universidad de Granada. 

AREA DE CONOCIM1ENTO: .. EouCACIÖN FlslcA Y DEPOKTIVA» 

Plaza numero 16 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Pablo Rodriguez Rodrigu~z. Catedratico 
de la Unjversidad Complutense de Madrid. 

Vocales: Don Pedro Jose Asiron lribarren, Catedratico de la 
Universidad de Zaragoza; don Mariano Marin Redondp, Profesor 
tltular de la Universidad de Zaragoza. y don Manuel Vitoria Ortiaı:, 
Profesor Utular de la Universidad del Paİs Vasco. 

Secretario: Don Miguel A. Delgado Noguera. Profesor titular 
de la UniveTsidad de Granada. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jatme ViIa Castellar. Catednitico de la Uni
versidad de Granada. 

Vocales: Don Julio C. Legido Arce, Catedratico de la Univer
sldad Complutense de Madrid; dor. Alberto Hld.lgo de Caviedes 
y G.. Profesor titular de la Univ,€rsidad de Alcalll de Henares, 
y don Francisco Gonzalez Guth!rTez. Profesor titular de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Marcos' Gutierrez Da.vila, Profesor titular de 
la Universidad de Granada. 

13569 RESOLUCI0N de 29 de mav" de 1996, de la Unhıer
sidad de Salam.:ınca, per la que se hoce pub1ica la 
composici6n de ,a Comi.ş:/6n que habra de resolver 
el concurso de merltos. para la provlsi6n de una plaza 
de Cat'edrdtico de Universfdad del6rea de conoclmien
to de «Medicina», cDt.vocoda por Resoluci6n de la 
Secretarla de Estado de UnlverSidades e 1nueııtigad6n, 
de/echa 8de marzode 1996. 

De confonnidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 8 de 
marzo de 1996 (.Boletin Ofi<ial del Estado. del 21), de la Secretarla 
de Estado de Universidades e Investigad6n, por la que &e hada 
pilblica la propuesta del Rectorado de la Universtdad de Salamanca 
!ıl de la Direccion General del Instituto Nacional de la 5alud. con
vocando a concurso de meritos una plaza vacante vtncuJada de 
Catedratico de Unlversidad del area de conocimiento de .. Medi
dna», y una vez realizado el sorteo el dia 23 de mayo de 1996, 
"ara designar por el Consejo de l1niversidades un Vocal titular 
y un Vocal suplente, que formaran parte de la Comisi6n que habra 
de resolver ei mencionado concurso de meritos. de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real D.creto 1888/1984, de 26 
de septlembre (.Boletin OIIcial del Estado. de 26 de octubre), oste 
ftectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer pilblica la composici6n de la Comisi61l que ha de resolver 
et concurso de meritos. para la provis16n de una plaza de Cate- , 
dratico de Universidau del area de conocimiento de cMedicina», 
que figura como anexo ala pı-C!sente Resolucl6n. 

La citada Comisiôn debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, a conlar desde !a publicad6n de la pr~sente Reso
luci6n en ellıBoletin Oficial del Estadoıt. 

Contra esta Re501uci6n 105 interesados podran presenJ:ar la 
reclamaci6n prevista en E'l articulo 6.0

• apartado 8, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Unl
verstdad de Salamanca. en e1 plazo de quince dias habUes a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Salamanca, 29 de maya de 1996.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la T orre. 

ANEXO 

N6mero de plaza: 04/96. Concurs~ de merftas. Cuerpo, al que per· 
tenece la plaza: Catedratlcos de Universldad. Area de conocfmlen
to: «Medlclna» (Docencia, Aslstencia e Inpestlgacf6n en Neurologia). 

Centro: Complejo Hospita'ario de Salamanca 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose de Portugal Alvarez. Catedratico de la 
Universidad de Salamanca. 

Vocal primero: Don Jose Angel Berciano Blanco, Catedratico 
de Universidad y Jefe de Servicio de Neurologia del Hospital«Mar-
ques de Valdecillaıt de Santander. ' 

Vocal segundo: Don Juan Jose Zarranz Imirizaldu. Catedratico 
de Universldad y Jefe de Servlcio de Neurologia del Hospltal de 
.. Crucesıt de Baracaldo. 

Vocal tercero: Don Aıvaro Urbano Marquez, Catedrlltlco de 
la Universldad de 8arcelona. 

Vocal Secretario: Don Aiberto Porlera Sanchez, Catedratico 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comision suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Grau Vedana. Catedratico de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona. 
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\\').:ai prlmero: Don Manuel Noya Garda, Catedratico de Uni
versidad v Jefe de Ser'Jido de Neurologia del Hospliiıl General 
de Gi,!lida. 

\'o;:,-r;<J.I segundo: Don Jalme Merin" Sanchez, Cat~dratlco de 
Univevsıdad y Jefe de Servicio de Medtcina Interna del Hospital 
de .. Stm Juan» de Aiicante. 

Voca! tercero: Don Vicente Herreros Femandez, Catedradco 
de la Universidad de VaHadolld. 

VOf:əi Secretario: Don Jose Manuei Miralles Garcia, Catedratico 
de la Universidad de Salamanca. 

13570 RESOLUCION de 29 de maya de 1996. de la UIIILer
sidad de Salamar;;ca, por la que se convocan a con~ 
curso plnzas de 105 cuerpos docentes uniuersiturios. 

En \,\50 de las atribuclones Gonferidas por la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto. de Reronna Univer5itaria, y de 
conforınidad con 10 estableddo en 'i!1 Real Decreto 678/1988, 
-le 1 de j"lio ı.Boletin Oficial del E.lado. <lel 5). modlflcado por 
el I! • .al Decreto 1292/1991. d. 2 de əgosto (,Boletin Oficlal del 
f.tado> deIIU). 

Este Redorad? ha resuelto convocar a concurso laı plazas que 
se reladonan en et 8tıeXO J de la presente Resolud6n, de acuerdo 
('0n Jas ~iguientes bases: 

Prlmera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regirim 
pür 10 dispuesto en la Ley· Organka 11/1983, de 25 de agosto 
('IıBoleHn Oficial de! Estado» de 1 de sep1lembre); Real Decre-
10 1888/1984. de 26 de sepliembre (.Boletin Oficlal del Eslado, 
de 26 de octubre); Real Decreio 1427/1986. de 13 de junio (.Bo
leün Oflcial del F.lado. de 11 de jullo). \1. en 10 no previslo. por 
ləı legislaciôn general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaciôn del concur50 para proveer las cttadas 
pla:ıas serə independiente para cada una de etlas. ' 

Tercera.-Para ser admltidos a 105 citados concursos se requie,· 
reH ~GS siguientes reQuisitos: 

a) Ser e~pafioı 0 çiudadano d.e a!guno de los demas Estado, 
miembros do::: la tJnl6n Europıl!!~, "Jegiın 10 establecido por la 
Ley 17/1993. d. 23 de d!c!eml:ı .. \,Boletin Oflcial del Eslado. 
del 24), sobre el aı:ceso a determJmıdos sectores de la Funciôn 
PitbHca de !cs nacionales de 10$ demas Estados miembros de la 
Unlon EUiopea. 

b) Tener ı::umpHdo,ı; los dieciocho anos y no haber cUl'JlpHdo 
105 seienta anos de edad. 

c) No həber sido separado, mea!ante expediente disciplinarlo, 
det ser-ıicio de la. Administrad6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma. Institucional 0 Lo~aı, Di hallarst! inhabilitado para et 
ejerddo de las: fundones public:as. 

d) No padecer -enfermedad ni defıl!!cto fisico 0 psiQuico Incom~ 
patiMe con el ejerdd;) de (əs runcı-on(o!,s cO::Tespondientes a Pro
feso __ de Univ'eı"5idad. 

Cusrht--Debera reunir. ademas, Il':s t.ondidcnes academica.; 
e:spedfici\s que a contlnuaci6n Se:! senalan: 

a) Para concursar a las plaZi:l5 de Catedr:ıitico de Universidad, 
eslar en disposiciôn del titu10 de Doctor y €..umplir las condidones 
seii~ıada~ en el drticulc 4, apartadc 1, letra ci, del Real Decre-
1" 1888/1984. d. 26 de .eptiembre. 

b} Para concursar a las plazas de PiOfesor titular de Unİ
..,.ers~dad, estar en posesiôn del ürolo de Doctoır y cumplir Ləı:; 
condicione:!s sefialacla.s en et ~rtkulo 37, apartado 4, de la' 
Ley 1l/1983. de 25 d. ag0510. 

c} Para concurr.iir a las plaz,'ls de Catednıtico de Escuela Uni
vCfsitarla, €star 'i:n posesi6n del tituio .. l«! DoctOf. 

d} Para 'Concursar il. ias plazas de Profesor titular de Escuela 
Uni':icrsitaria, estar en posesi6n del tihüo de Licenciado, Arquitecto 
o Jnger~iero, 0 ct:.m,,!~r iflS condic:io:1+'!s senaJadas en d articı.do 35" 
apürta.do 1, de la Lev 11/1983 ı rle 25 de ag05to, de Reforma 
Unlvf::ısitatıa. 

Quinta.--Qulcne~ deseen tomar parte eH eI conçu150 remHiJ'an 
la (;o:(t2sp-ondient? solicitud al ı:;:!!:ce'~ntJsimo seih'lT Hec!or pcıag-· 
ni!h;-.... d2 la (Jnlversr:dad de Sab;:rııilıııc:ı;'j, po:t çtıalquiera de 105 ?H"J' 

cej.~i:ııientos estableddos en ia Ley 30/1992, de 26 de noviembr~. 
de. Re-gimeo Juridico de tas Administradones P6.biicas y del Pro-

cedimlento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habiw 
les a partir de la pubHcaci6n de esta convocatoria en el "Boletin 
Oficial del EstadoB 1 mediante instancia debidamente cumplimıen
tada, segiln modelo que se adjunta como anexo II a esta cona 
vocatorla, junto con los doçumentos que acredit.an reun;1' 10!' r-2Qui' 
sitos para partidpar ~n el concurso. De acuerdo con cı artku-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
,'equisUos debera estar referlda siempre a una feı::ha. anterior a 
la de expiraci6n def plazo fijado para solicitar la participƏci6n 
en e:!) concurso. 

Los aspirantes deberan Justiflcar et ingreso eD la Secdôn de 
Tesoreria de la Universidad de Salamanca (Patlo de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de d~rechos (400 
pesetas por formaci6h de expediente y 1.100 pesetas por dirrech09 
de examen). La Seccl6n de Tesoreria expedira rectbo POl' dupli
fado. uno de cuyos ejemplares se unira a la soHdtud. Cuando 
el pago de 105 derechos se efectUe por giro postal 0 telegrafico. 
este sera dirlgid9 il la eltada Secciôn. haelendo CQnstar en el talon
clllo destinado a dicho organismo los d4tOS siguientes: Nombre 
y apellidos del iDteresado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-FinaHzado el plazo de presentacion dt! solicitudes. el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de ios 
pTOCedimlentos establecldos en la Ley de Hegimen Juridlco d~ 
las Admlnistraciones ?(ıblicas y de. Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos los asplrantes relaci6n eompleta de admi
tidos y excluidos. (".on indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resolud6n, öprobando la Usta de admltidos y exduidos, 
105 interesados podran presentar- reclamaci6n ante el Redor en 
el plazo de Qdnce dias habiles a contar desde et sıgufente al de 
la notificaci6n de la relacl6n de admitidos y exduidos. 

Septima.-f:.ı Presidente de la Comi5iôn, dentro del plazo hab~· 
litadQ reglamentariamente para la constituciôn, d! ... 1:ara una reso
luci6u qu~ debera ser notiflcada a todos 105 interesados con una. 
antelaciôn mintma de qulnce dias 'naturales respecto it la fecha 
del ado para el que se le cita, convocando a: 

aL Todos 105 mlembıros titulares de la Comisiön Y. en su caso, 
a 105 s'Jplentes necesarios para efectuar el acta de constituc!6n 
de la mi.sma. 

b) Todos 105 əspirantes admltldos a partkipəv ~n el connArso 
pard realizar el ado de presentaci6n de 105 <';.onCUTsantes ~i con 
sefialamiento dtzl dia, hora y lugar de celebrac!6n de dicho acto. 

Octava.-En eı ado de presentaciôn, los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn sefialada 
en 10. articulos 9 y ıu del Real Decrelo 1888/1984. de 26 de 
sepliembre. mod!ficado por ol Real Decreto 1421/1986. de 13 
de junio, en su caso, segiın se trate de concurso 0 eoncurso de 
meritcs. 

Novena.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de tas 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer· 
sidad, en et plazo de quince dias hilbiles siguiente5 al de conduir 
la ad:uad6n de la Comislôn, por c:ualquiera de 105 medlos !"eıia
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 d. noviembro. 
dl2 R~gimEm Juridico de las Adıninistraciones P1iblkas y ael "'ro
ce:!dimJentu Adminlstrativo Comun, 105 slguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nadonal de Jdentidad. 
b) Certific;:ıd6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 

defec'tQ fislco 0 psiquico para el dô1!sempeiio de tas fundones C',orres
pondientes a Pt'ofes('I· de Universidad, expedida pOl la Direcci6n 
Pr.ov!ncial 0 Consejerla. segiın prôceda, competentes en materia 
de saı.ıidad. 

c) Dedaraciôn jurada de no haber sido separado de ia Admi
nistraci6:-" del Estado. Institucional 0 weal ni di? las Administra
dones de las Comunidade5 Autonomas, en virtud (ie expedier..te 
disdpii.ıano, !J ül) halIarse inhabilltado para el ejerc:i.cio de la fun
d6n publicıı. 

Lo~ que tuvieran la condJci6n de fundonarios piı.bhc()$ de carre
ra estaran €:Ximtos de justiflcar tales documentos y re.quisitos, 
de:biendo presen1:ar c~rtificaci6n de! MJnisterio u Organismo c1e~ 
que dı:::pendan, acreditativa de su condici6n de fLnci(loanos, y 
'~uautas c'irCuiDstandas coniİE:m en ia hOja de senllcios. 

Salamanca, 2S dE: mayo dz 1996.-El Hectoc, i:;sı.dciü- B<2raı..;gc 
Gbm27 uc L't T0rrıı:::. 


