
BOE num. 280 Miercoles 20 noviembre 1996 35087 

25788 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, par la 
que se convocan a concurso plazas de Profesorado 
unlversitario. 

En uso de tas atribuciones conferidas par la Ley Organi
ca ı 1/1983, de Reforma Universitaria, y de conformidad con 10 
establecido en et Real DEcreto 1287/1985. de 26 de junio, par 
et que se aprueban tas Estatutos de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el a~exo de esta Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran par 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de əgosto (<<Baletin Ofidal del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Baletin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre· 
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofieial del Estadoı, de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto en la legis
laci6n general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitanin 
independientemente para cada una de tas plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren 105 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espaool, naeional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nacional de cualquiera de 105 Estados a 105 que en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espaoa, sea de aplicaci6n la libre eir· 
culaei6n de trabajadores, en 105 terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado constitutivo de la Uniôn Europea. 

En caso de ser espafiol, debera adjuntarse a la instaneia una 
fotocopia del documento nacional de identidad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espaoola, deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

b) Tener cumplidos dieciocho aoos y no haber cumplido 105 
sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante exp"ediente discipHnario, 
del servieio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institueional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para et 
ejereieio de las funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado a) cuya nacionalidad 
no sea la espafiola, deberan acreditar, igualmente, no estar some
tidos a sanei6n disciplinaria 0 condena pe"nal que impida, en su 
Estado, el acceso a la funciôn publica. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaciôn se indican, debiendo acreditar las mismas mediante 
la presentaei6n, junto con la instancia, del la fotocopia compulsada 
del tİtulo requeriCıo 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaciôn expeCıida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

a) Para concursar a plazas de CateCıratico de UniversidaCı, 
cumplir la condiciones sefialadas en el articulo 4.°, apartado 1, 
letra c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe 
«tener la condici6n de Catedratico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor titular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres aiios de antigüedad a la publicaciôn de la con
vocatoria ... », 0 las condiciones sefialadas en la disposiciôn tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 
o bien acreditar haber sido eximido de tales requisitos antes de 
comenzar tas pruebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedratico de Escuela Universitaria, estar en posesiôn del titulo 
de Doctor. 

c) Para concursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar en p6sesi6n de! titulo de Licenciado, Ingeniero 
o Arquitecto. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad, Bravo 
Murillo, numero 38,28015 Madrid, por cualquiera de 105 medios 
establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir de la publicaci6n de esta convo
catoria, mediante instancia segun el modelo anexo II, debidamente 

cumplimentada, junto con 105 documentos que acrediten reunir 
105 requisitos especificos indicados en la base tres. 

Los "aspirantes deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetas en concepto de derechos (400 pesetas por for
maci6n de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen), 
en la cuenta corriente numero 3.661-07 de la Confederaciön Espa
ii.ola de Cajas de Ahorros, adjuntando a la solicitud uno de los 
ejemplares del recibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en 
el mismo et numero de" plaza a la que se concursa. 

Cinco.-Finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Rector de la Universidad Nacional de Educaei6n a Distancia, segun 
10 dispuesto en et articulo 59 de la Ley"30/1992, remitira a todos 
tos aspirantes relaciôn completa de admitidos y excluidos, con 
indicaciôn de las causas de exclusiôn. Contra dicha Resoluci6n, 
aprobada la Usta de admitidos y excluictos, 105 interesados podran 
presentar reclamaciôn ante et Rector en el plazo de quince dias 
habiles, a con tar desde el siguiente a la notificaciôn de la relaeiôn 
de admitidos yexcluidos. 

Seis.-EI Presidente de la Comisiôn, en et plazo maximo de 
siete dias desde su constituciôn. notificara a todos 105 interesados 
la fecha, hora y lugar de presentaeiôn de 105 concursantes. 

Siete.-En el acto de presentaciôn los concursantes entregaran 
al Presidente de la Comisi6n la doc"umentaciôn seıi.alada en 105 
articulos 9.° y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(acompaıi.ada de! impreso anexo III), en su caso, segun se trate 
de concurso 0 concurso de meritos. 

Ocho.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las pla
zas deberan presentar en la Secretaria General de la Universidad, 
en et plazo de quince dias habiles siguientes al de concluir la 
actuaciôn de la Comisiôn, pOT cualquiera de 105 medios sefialados 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, 105 siguientes docu
ment05: 

a) Certificaciôn de nacimiento expedida por et Regiştro Civil 
correspondiente. 

b) Certificaci6n medica oficial de no padecer ni defecto fisico 
o psiquico que imposibiHte el desempeıi.o de las funciones corres
pondientes a,Profesor de Universidad, expedida pOT la Direcciön 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraciôn jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de tas Adrninis
traciones de las Comunidades Autônomas, en virtud de expediente 
disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejerddo de la fun
ei6n publica. 

d) Tres fotocopias del documento nacional de identidad. 

Los que tu.vieran la condiciôn de funcionarios publicos de carre
ra estaran exentos de presentar tales documentos y justificar 105 
requisitos sefialados en el apartado anterior, debiendo presentar 
certificaei6n del Ministerio u Organismo del que dependan, acre
ditativa de su condiciôn de funcionario, y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. En caso de cambio de cuerpo, 
deberan aportar, ademas, tres fotocopias del documento nadonal 
de identidad. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXO 

Numero de plaza: 69.1 

Cuerpo al que pertenece: Profesor titular de Universidad. 
Area de conodmiento: «Historia e lnstituciones Econômicas». 
Departamento al que esta adscrita: Economia Aplicada e His-

toria Econômica. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Historia Eco

nômica Mundial y de Espaiia, con la metodologia de la ensefianza 
a distancia. 

Clase de convocatoria: Concurso. 

Numero de plaza: 69.2 

Cuerpo al que pertenece: Profesor titular de Escuela Univer
sitaria. 

Area de conocimiento: «Derecho Civil». 
Departamento al que esta adscrita: Derecho CiviL. 
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Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Civil, 
con la metodologia de la ensefianza a distancia. 

CIase de conVQcatoria: Concurso. 

Numero de plaza: 69.3 

Cuerpo al que pertenece: Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria. 

Area de conocimlento: «Derecho Civil». 
Depanamento al que esta adscrita: Derecho CiviL. 
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Derecho Civil. 

con la metodologia de la ensenanza a distancia. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

25789 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, de la Secre
tarla General de' Consejo de Universidad~s. par la 
que se sefıalan lugar, dia y hara para la celebraci6n 
de sorteos para provls/6n de plazas de cuerpos docen
tes universitarios. 

Convocadas a provisi6n 1as p1azas de los cuerpos docentes 
universitarios que se relaeionan en el anexo adjunto, y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 06cial del Estado. 
de 26 de octubre); articulo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Ofieial del Estado» de 11 de julio), yarticulo 
17.e). del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del 27). 

Esta Secretaria General ha resuelto seıi.alar la celebraei6n de 
las sorteos correspondientes a las plazas resenadas en el eitado 
anexo, a fin de designar 105 miembros de las Comisiones que 
han de ser elegidos por este procedimiento para el dia 4 de diciem· 
bre de 1996, a las diez horas, realizimdose 105 mismos por el 
sistema aprob~do por la Comisi6n Academica del Consejo de Uni
versidades en su sesi6n de 14 de julio de 1995, de modo secuen
cial, segun et orden en que figuran relacionados en et anexo citado. 

Dichos sorteos se celebrarim en el Consejo de Universidades 
(Ciudad Universitaria. sin n(ımero, 28040, Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1.° del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, a partirde la fecha de la presente 
Resoluci6n se haran p(ıblicas las relaeiones de los profesores que 
partieiparan en los sorteos en el Consejo de Universidades. 

De tas eitadas relaciones y en el mopıento del sorteo seri," 
excluidos aquellos Profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universidad a la que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
a la que corresponda la plaza. 

Las reclamaciones contra las referidas relaeiones se formularan 
antes del di~ 29 de noviembre, dirigidas a la Secretaria General 
del Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin numero, 
28040, Madrid). 

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y fuea de conocimiento a que corresponrla 
la plaza, se estara a 10 previsto en el articulo 1.0 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°, 9 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Secretario general, Fran

cisco federico Michavila Pitarch. 

lJmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades. 

ANEXO 

Universidad: AutOnoma de Madrid 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 17 
de julio de 1996 y «Boletin Oficial del Estado» de 21 de septiem· 

brede 1996 

Concurso numero: 797-798. N(ımero de sorteo: 31.597. Cuer
po: Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: 

«Analisis Matematicoıı. Presidente titular: Don Fernando Maria 
Soria de Diego. Vocal secretario titular: Don Carlos Perez Moreno. 

Concurso n(ımero: 799. Numero de sorteo: 31.598. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area. de conodmiento: «His· 
toria Antiguaıı. Presidente titular: Don Luis Garcia Iglesias. Vocal 
secretario titular: Don Adolfo Dominguez Monedero. 

Concurso numero: 800. N(ımero de sorteo: 31.599. Cuerpo: 
Catedraticos de Escuela Universitaria. Area de conocimiento: «Di
dactica y Organizaci6n Escolar». Presidente titular: Don Antonio 
Maria Medina Rivilla. Vocal secretaria titular: Dona Irene Gutierrez 
Ruiz. 

Unlversidad! Cantabria 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 21 
de junio de 1996 y {(Boletin Oficial del Estado» de 17 de julio 

de 1996 

Concurso numero: 493. N(ımero de sorteo: 31.600. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Mi
crobiologia». Presidente titular: Don Antolin Mellado Pollo. Vocal 
secretario titular: Don Jes(ıs Aguero Balbin. 

Concurso n(ımero: 494. N(ımero de sorteo: 31.601. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Ge· 
netica». Presidente titular: Don Enrique Cerda Olmedo. Vocal 
secretario titular: Don fernando de la Cruz Calahorra. 

Universidad: Complutense de Madrid 

Concurso convocado por Resolud6n de la Universidad de 31 de 
mayo de 1996 y ııBoletin Oficial del Estado» de 19 de junio 

. de 1996 

Concurso n(ımero: 02. N(ımero de sorteo: 31.602. Cuerpo: 
Catedraticos de Universidad.- Area de conocimiento: «Economia 
Aplicadaıı. 005 plazas. Presidente titular: Don Andres fernandez 
Diaz. Vocal secretario titular: Don Luis Gamir Casares. 

Universldad: Granada 

Concursos convocados por Resoluci6n ,de la Universidad de 2 
de julio de 1996 y 1180/etin Oficial deI Estadoll de 3 de agosto 

de 1996 

Concurso numero: 1/449. Numero de sorteo: 31.603. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Pa
rasitologia». Presidenta titular: Dona Maria del Carmen Mascaro 
Lazcano. Vocal secretario titular: Don Francisco Mori1las Marquez. 

Universidad: Jaume I de Castellon 

Concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 26 
de junio de 1996 y ((Boletin Oficial del Estado» de 17 de julio 

de 1996 

Concurso n(ımero: 01. N(ımero de sorteo: 31.604. Cuerpo: 
Catedraticos de Universidad. Area de conoeimiento: «Quimica Inor· 
ganica*. Presidenta titular: Dofia Maria del Dulce N. ValIet Regi. 
Vocal secretario titular: Jose Maria Gonzalez Calbet. 

Concurso numero: 02. N(ımero de sorteo: 31.605. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: "Co
mercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. Presidente titular: 
Don Salvador Miquel Peris. Vocal secretario titular: Don Jose Enri· 
que Bigne Alcafıiz. . 

Concurso n(ımero: 03. Numero de sorteo: 31.606. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «De· 
recho Mercantil». Presidente titular: Don Jose Miguel Embid Irujo. 
Vocal secretario titular: Don Andres Juan Recalde Castells. 

Concurso n(ımero: 04. Numero de sorteo: 31.607. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conoeimiento: "De· 
recho del Trabajo y de la Seguridad Social». Presidente titular: 
Don Enrique Villa Gil Luis. Vocal secretario titular: Don Jose Igna· 
eio Garcia Ninet. 

Concurso numero: 05. N(ımero de sorteo: 31.608. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conoeimiento: «Eco
nomia Financiera y Contabilidad)). Presidenta titular: Dofia Maria 
Paz Jorda Dura. Vocal secretaria titular: Dofia Maria Angeles fer· 
nandez lzquierdo. 

Concurso n(ımero: 06. N(ımero de sorteo: 31.609. Cuerpo: 
Profesores titulares de Universidad. Area de conocimiento: «In-


