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Vocales: Don Justo Nieto Nieto, Catedratico de la Universidad 
Politecnica de Valencia; dofia Ana Barjau Condomines, Profesora 
titular de la Universidad Politecnica de Cataluna, y don Alejandro 
Rodriguez de Torres, Profesor titular de la Universidad Politecnica 
de Cataluna. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Francisco Aparieio Izquierdo, Catedratico de 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Andres Garcia Gracia, Profesor titu
lar de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Joaquin Agullo y Batlle, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Catalufia; don Ricardo Vijande Diaz, Pro
fesor titular de la Universidad de Oviedo, y don francisco J. Cua
drado ATanda, Profesor titular de la Universidad de La Coruiia. 

20224 RESOLUCIÖN de 11 de iu/io de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
Comisiones que han de juzgar tos concursos para la 
provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universita
ri05. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletiıi Oficial del 
Estado. de 26 de octubre) y 142711986, de 13 de junlo (.Boletin 
Oficial del Estado» d,e 11 dejulio), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el articulo 6.6 de los citados Reales Decretos 
sobre designaci6n de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
universitario de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisi6n que se rela
ciona en el anexo adjunto, que ha de juzgar el concurso corres
pondiente a la convocatoria publicada en el .. Boletin ORcial del 
Estadoıı de fecha 9 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de julio de 1996 .. -EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

CONVOCATORIA PUBLlCADA EN EL .BOLETİN OFlCIAL 
DELESTADO. DE FECHA 9 DE ENERO DE 1996 

Cuerpo: Profesores TItu1ares de VDiversldad 

ArU:A DE CONOClMIENTO • TECNOLOGlAS DEL MEDIO AMBIEN'1'& 

Plaza numero 12 (39-95) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Aurelio felix Hemandez Muiioz, Catednıtico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Rubio Bosch, Profesor titular d~ 
la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Jose Luis Rodriguez Frutos, Catedratico de la 
Universidad del Pais Vasco; doiia Maria E1ena Maraii6n Mais6n, 
Profesora titular de la Universidad de Oviedo, y don Julio Antonio 
Gonzalez del Hio Rams, Profesor titular de la Universidad Poli
tecnica de Valencia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Javier Diez Gonzalez, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid; 

Vocal-Secretario: Don Miguel Aguilô A1onso, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Emesto Javier Hontoria Garcia, Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Jose Maria Quiroga Alonso, Pro
fesor titulaı: de la Universidad de Cadiz, y don Enrique Nebot Sanz, 
Profesor titular de la Universidad de Cadiz. 

20225 RESOLUCIÖN de 15 de iul/o de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombran 
Comlsiones que han de Juzgar 105 concursos. para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal del 
Estado. de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio), y habiendose dado "Cumplimiento 
a 10 previsto en el arti.culo 6.6 de 105 citados Reales Decretos 
sobre designaci6n de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
Universitario de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comision que se rela
ciona en el anexo adjunto, que ha de juzgar el conCUTSO corre5-
pondiente a la convocatoria p"ublicada en el «Boletin Oficiat del 
Estadoıt de fecha 9 de enero de 1996. 

Madrid, 15 dejulio de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesores TItulares de VDiversldad 

AREA DE CONOCIMIENTO: .CONsmUCCIONES ARQutTECTôNlCAS» 

Plazo numero 05 (32-95) 

Convocatoria publicada en et .Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 9 de enero de 1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Javier de Cardenas y Chavarrl, CatedrƏıtico 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Manuel SoleT Sanchez, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Santiago Luis Vega Amado, Catedratico de la 
Universidad de ValladoJid; don Ricard Roso y Garcia, Profesor 
titular de la Universidad PoHtecnica de Valencia, y doiia Maria 
Angeles As Tomas, Profesora titular de la Universidad Politecnica 
de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Luis de Vil1anueva Dominguez, Catedratico 
de la Universidad PoJitecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don PedTo Galiııdo Garcia, Profesor titular 
de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Juan Luis Fumado Alsina, Catednıtico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluiia; don Jose Benito Rodriguez Che
da, Profesor titutar de la Universidad de La Coruiia, y don Cesar 
Diaz G6mez, Profesor titular de la Universidad Politecnica de 
Cataluna. 

20226 RESOLUCIÖN de 18 de ju/io de 1996, de la Un/ver
sidad Politecnica de Madrid, por la que se hace publica 
la composici6n de las Comlsiones que han de resolver 
tos concursos de meritos. para la provisi6n de plazas 
de Pro/esorado Universitarlo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del E.tado. 
de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real De
creto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 ı de julio), y teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 27 de febrero de 1987 (FJ 12 ci), 

Este Rectorado hace p(ıblica la composici6n de ta Comisi6n 
que ha de resolver el concurso de meritos para la provisi6n de 
una plaza convocada por Resoluciôn de la Universidad Politecnica 
de Madrid. de 6 de mayo de 1996, publicada en el .Soletin Oficial 
del Estado» del 7 de junio, y que se Telaciona como anexo a esta 
Resoluci6n. 
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La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente reso
luci6n en el .ıBoletin Oficial del Estadolt. 

CaDtra esta Resoluci6n 105 lnteresados podran presentar recla
maci6n ante el Rector de la Universidad Polihknica de Madrid, 
en el plazo de Quince dias hilbiles a partir de! siguiente a su 
pubHcaci6n. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Rector. Satumino de la Plaza 
perez. 

ANEXO 

Cuerpo: Profesores ntu1a,res de Escuelas Universitarias 

AREA DE CONOCIMIENTO: .ıDERECHO ADMINISTRATIVOI> 

Plaza numero 2 (28-96) 

Convocatoria publicada en el «Baletin Ofida) del Estado .. 
de fecha 7 de junio de 1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Santiago fernimdez Pirlə, Catedratico de la 
Universidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Jose Antonio Rodriguez Delgado, Pro
fesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid. 

Vocales: Don Rafael Barranco Vela, Catednitico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; don Manuet Tercedor 
Rodriguez, Profesor titular de Escueta Universitaria de la Univer
sidad de Granada, y dofia Maria Luisa Pernaute Gil, Profesora 
titutar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Juan Monjo Carrio, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Agustin Rodriguez Orejôn, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Vocales: Don Juan Manuel del Rio Zuloaga, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; 
dofia Hortensia Martin femandez, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid, y don Carlos 
Canosa de los Cuetos, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Polibknica de Madrid. 

20227 RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se convocan a con
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

En uso de las ətribuciones conferidas por la Ley Organi
ca 11/1983. de 25 de əgosto. de Reforma Universitaria. y de 
conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 678/1988, 
de 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ del 5), modificado por 
el Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto (.Solelin Olldal del 
Estado. dell0), 

Este Rectorado ha resueJto convocar a concurso las plazas que 
se reladonan en el anexo 1 de la presente Resoluciôn. de acuerdo 
con tas siguientes bases: 

Primera.-Los concursos, en todos sus extremos, se regiran 
por 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Soletin Ofidal del Estado. 
de 26 d. octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.80-
letin Ofidal del Estado~ de 11 de julio) y. en 10 no previsto, por 
la legislaci6n_ general vigente de funcionarios civiles del Estado. 

Segunda.-La tramitaci6n del concurso para proveer las cttadas 
plazas sera independiente para caçla una de ellas. 

Tercera.-Para ser admitid05 a 105 citados concursos se requie
ren 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estad05 
miembros de la Uniôn Europea, segun 10 e5tablecido por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado .. 
del 24), sobre el acceso a· determinados sectores de la funci6n 
publica de 105 nacionales de 105 demas Estad05 miembros de la 
Uni6n Europea. . 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho afios y no haber cumplido 
105 setenta afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del 5ervicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraciôn 
autônoma, institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de tas funciones piıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico İncom
patible con el ejercicio de tas funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Cuarta.-Deberan reunir, adema5, las condiciones academicas 
especificas que a continuaci6n se sefialan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedratico de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el articulo 4, apartado 1, letra c), del Real Decre-
101888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Universidad, 
estar en posesiôn del titulo de Doctor y cumplir las. condiciones 
sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 11/1983, de 
25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesiôn del titulo de Doctor. 

d) Parar concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesiôn del titul" de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero. 0 cumplir la condiciones sefialadas en el articu-
1035, aparlado 1, de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria. 

Quinta.-Quienes deseen tomar parte en et concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al excelentisimo sefior Rector mag
nifico de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias habi
Jes, a partir de la publicad6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado .. , mediante instancia debidamente cumplimen
tada. segun modelo que se açljunta como anexo II a esta con
vocatoria, junto con los documentos que acrediten reunir los requi
sitos para participar en el concurso. De acuerdo con el articu-
105.1 del Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de dichos 
requisitos debera estar referida siempre a una fecha anterior a 
la de expiraciôn del plazo fijado para solicitar la participaci6n 
en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar el ingreso en la Secci6n de 
T esoreria de la Universidad de Salamanca (Patio de Escuelas, 1) 
de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 
pesetas por formaciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos 
de examen). La Secciôn de Tesoreria expedira recibo por dupli
cado, uno de cuyos ejemplares se unira a la solicitud. Cuando 
et pago de 10s derechos se efectiıe por giro postal 0 telegrafico, 
este sera dirigido a la citada Secciôn, haciendo constar en et talon
dUo destinado a dicho organismo 105 datos siguientes: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. 

Sexta.-Finalizado el pIazo de presentaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Salamanca, por cualquiera de 105 
procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de 
las.Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitira a todos 105 aspirantes retaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exclusi6n. Contra 
dicha resoluciôn aprobando la lista de admitidos y excluidos, 105 
interesados podran presentar reclamaciôn ante et Rector en et 
plazo de quince dias habiles a contar desde' el siguiente al de 
la notificaciôn de la relaciôn de admitidos yexduidos. 

Septima.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentariamente para la constituciôn, dictara una reso-


