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Voeal segundo: Don Jo!;e Ramiro Gonziilez Montaiia, Profesor 
titular de la Universidad de le6n. 

Voeal tereero: Don Jose Benito Rodriguez G6mez, Profesor 
titular de la Universid,ad de Zaragoza. 

AREA DE CONOcıMIENTO, .QUİMICA INORGANICA» 

Plaza numero 1.390196 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Manuel Rafael Bermejo Patiiio, Catedriitico 
de la Universidad de Santlago de Compostela. 

Voeal/Seeretaria: Doiia Maria ısa bel Ferniindez Garcia, Pro
fesora titular de la Unlversidad de Santiago de Compostela. 

Voeal primero: Don Guillermo Mu\ler Jevenois, Catedriitieo de 
la Universidad de Barcelona. 

Vocal segundo: Doiia Rosa Carba\lo Rial, Profesora titular de 
la Universidild de Vigo. 

Vocal tercero: Don Miguel Antonio Ferrer Prieto, Profesor titu
lar de la Universldad de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presideııte: Don Antonio Sousa Alonso, Catedriitico de la Uni
versidad de Santlago de Compostela. 

Vocal/Secretario: Don Jose Arturo Garcia Viizquez, Profesor 
titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal primero: Don Pablo Espinet Rubio, Catedriitico de la 
Universidad de Valladolid. 

Vocal segundo:' Don Aurelio Beltriin Porter, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia (Estudi General). 

Voeal tercero: Don Antonio luque Arrebola, Profesor titular 
de la Universidad del Pais Vasco. 

AREA DE CONOCIMIENTO, .GEOGRAFiA FiSICA» 

Plaza numero 1.391/96 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Manuel Rubio Recio, Catedriitlco de la 
Universidad de Sevilla. 

Voeal/Seeretario: Don Augusto Perez Albert!, Profesor titular 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal primero: Don Juan Francisco Mateu Belles, Catedratieo 
de la Universidad de Valencia (Estudl General). 

Voeal segundo: Don Martin Ullo Carpio, Profesor tltular de 
la Universidad de Murcia. 

Vocal tercero: Don Julio Munoz Jimenez, Profesor titular de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Comlsl6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Panareda Clopes, Catedratico de 
la Universidad de Barcelona. 

Voeal/Seeretario: Don Rafael Rodriguez Martinez-Conde, Pro
fesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Voeal primero: Don Jl\an Jose Sanz Donalre, Catedriitico de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Voeal segundo: Don Miguel Grlmalt Gelabert, Profesor titular 
de la Universidad de las Islas Baleares. 

Voeal tereero: Doiia Maria Asunci6n Romero Diaz, Profesora 
titular de la Universidad de Murcia. 

Cuerpo de Profesores TitUIareS de Esc:uela .. Univenitaria& 

AREA DE CONOCIM1ENrO, .INGENIERIA AGROFORESTAL> 

Plaza numero 1.392196 

Comisl6n titular: 

Presidente: Doıi Francisco Maseda Eimi!, Catedratieo de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. -

Voeal/Seeretario: Don luıs Manuel Cabezal G6mez, Profesor 
titular de Eseuela Unlversitaria de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Voeal primero: Dona Cristina Mo\leda Clara, Catedriitiea de 
Eseuela Universitaria de la Universidad Politeenica de Madrid. 

Vocal segundo: Don luis Rodriguez Aria. Berniildez, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Voeal tercero: Don Eduardo Tolosana Esteban, Profesor titular 
de Escuela Unlversitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jes(ıs Suiirez Moya, Catedriitico de la Unl
versidad de le6n .. 

Voeal!Seeretario: Don Mitximo Antonio Dugo Pat6n, Profesor 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Voeal primero: Don Damiiin Torres Dominguez, Catedriitico 
de Eseuela Universitaria de la Universidad de La laguna. 

Vocal segundo: Don lorenzo Ramirez Puertas, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de le6n. 

Voeal tercero: Dona Maria Virtudes Candela Jurado, Profesora 
titul ar de Eseuela Universitaria de la Unlversidad Politecnica de 
Madrid. 

AREA DE CONOCIMIENTO: .ESTADiSTICA E INVESTIGACIÖN OPERAT1VA» 

Plaza numero 1.393196 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Weneeslao Gonziilez Manteiga, Catedratico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal!Secretario: Don luis Alberto Ramil Novo, Profesortitular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de Com
postela. 

Voeal primero: Don Francisco Jimenez G6mez, Catedriitico de 
Eseuela Universitaria de la Universidad de Granada. 

Voeal segundo: Dona Maria Angeles Ramirez Estevez, Profesora 
titular de Eseuela Universitaria de la Universidıtd de Valladolid. 

Vocal tereero: Don JOSe Sanz Juan, Profesor titular de Eseuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valer'ıcia. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: 'Don Jose Manuel Prada Siinchez, Catedratico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal;Secretaria: Dona BaJbina Vlrginia Casas Mendez, Pro
fesora titular de Eseuela Universitaria de la Universidad de San
tiago de Compostela. 

Vocal primero: Dona leoeadia Romero Martinez, Catedriitica 
de Escuela Universitaria de la Universldad de Murcia. 

Voeal segundo: Dona Maria del Pi!ar Pino Arabolaza, Profe~ora 
titul ar de Eseuela Universitaria de la Unlversidad de Mur<;ia. 

Vocal tereero: Dona In';' Maria Ciiceres Garcia, Profesora titu
lar de Eseuela Universitaria de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

27481 RESOLUCIÔN de 8 de noviembre de 1996, de la Uni
versldıid Complutense de Madrid, por la que se nom
bran 105 miembros de la Comisi6n que ha de juzgar 
ei coneurso pora la provisi6n de una vacante de plaza 
ı>lnculada incluida en el concierto suscrito entre esta 
unlı>ersidad y la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Soclales de la Comunldad de Madrid. 

Una vez realizado el sorteo, el dia 25 de octubre de 1996, 
para designar por el Consejo de Universidades un Voeal titular 
y un Vocal suplente, que forrnariin parte de la Comisi6n que ha 
de juzgar el eoneurso para la provisl6n de plazas Vınculadas inclui
das en el eoncierto suserito entre la Universidad Complutense de 
Madrid y la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la Comu
nidad de Madrid, de conforrnidad con 10 determınado en e1 articu-
106.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Soletin 
Oficial del Estado» de 26 de odubre), se procede al nombramiento 
de las Comisiones titular y suplente. 

la Comisi6n deberii eonstitulrse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a eontar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 
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Contra la presente Resoluciön, los interesados podran inter
poner rec1amaciön, ante el magnifico y excelentisimo senor Rector 
de la Unlversldad Complutense de Madrid, en el plazo de quince 
dias a partlr del dia siguiente al de su publicaciön. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXO 

Resoluciôo de 30 de abril de 1996 (<<Boletio Oficial del Estado> 
de 2 dejuUo) 

CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD VINCUu\DO 

Area de conocimiento: «Medicina» 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Manuel Diaz-Rubio Garcia, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid, documento naeional de ıden
tidad numero 27.763.720. 

Secretario: Don Carlos Perezagua Clamagirand, Catedrıitico 
de la Universidad Complutense de Madrid, documento naeional 
de identidad numero 3.691.587. 

Vocales: Don Domingo Espinös Perez, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid, documento naeional de iden
tidad numero 19.565.561; ·don Manuel de la Oya Otero, Cate
drıitico de la Universidad Autönoma de Madrid, documento naeio
nal de identidad ;;umero 1.464.571, y don Jose Bueno Gömez, 
Catedrıitico de la Universidad de Zaragoza, documento naeional 
de identidad numero 23.339.431. 

Comlslön suplente: 

Presidente: Don Aniceto Charro Salgado, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid, documento nadonal de iden
tidad numero 33.082.285. 

Secretario: Don Eduardo Diaz-Rubio Garcia, Catedrıitico de la 
Universidad Complutense de Madrid, documento nadonal de iden
tidad numero 2.172.195. 

Vocales: Don Arturo Fernandez-Cruz Perez, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid, documento naeional de iden
tidad numero 28.232.727; don Felipe de Miguel de la Villa, docu
mento naeional de identidad numero 13.033.680, y don Vicente 
Rodriguez Valverde, Catedratico de la Universidad de Cantabrla, 
documento naeional de identidad numero 23.668.378: 

27482 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, de la Uni
versldad Pı'ibllca de Navarra, por la que se convocan 
concursos para la provisi6n de plazas de cuerpos 
docentes unlver5ltarl05. 

Uno.-De conformidad con 10 dispue5to en el articulo 39.2 de 
la Ley de Refor~a Universitaria, y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 105 
concursos para la provisiôn de plazas de 105 cuerpos docentes 
universitarios, el Rector de la Universidad Publica de Navarra ha 
resuelto convocar a concurso las plazas de profesorado univer
sitario que se relaeionan en el anexo I de la presente Resolueiön. 

Dos.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitarla, de 25 de agosto 
(.Boletin Ofieial del Estado» de 1 de septiembre); Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 
26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 
13 de junio (<<Boletin Ofieial del Estado. de 11 de julio), y por 
la legislaciön general de funeionarlos eiviles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada uno de los concursos con-
vocados. . 

Tres.-Para ser admitidos a los concuTSOS, los solicitantes debe
ran reunir 105 siguientes requisitos generales. 

a) Tener la naCıonalidad espanola 0 la de cualquier otro Esta
do mlembro de la Unlön Europea. Asimismo, podrfın presentarse 
105 nacionales de aquellos Estados a 105 que, en virtud de tratados 
Internaclonales celebrados por la Uniön Europea y ratificados por 
Espana, sea de aplicacl6n de Iibre circulaciön de trabajadores en 

los termlnos en que esta se halla definida en el Tratado Constltutivo 
de la Comunldad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente diseiplinario, 
del servieio de la Administraciön del Estado 0 de la Administraclön 
local, autönoma 0 institueional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejereieio de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el 
desempeno de las funclones correspondientes a Profesor de Uni
versidad. 

La documentaciön que acredite reunir estas condiciones debera 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas en el plazo de quince dias hiibiles sigulentes al de conc1uir 
la actuaciön de la Comisiön. 

Cuatro.-Asimismo, los solieitantes deberfın reunlr las condi
ciones especificas que e senatan a continuacion: 

a) Para concursar a lasplazas de Catedratico, Profesor titular 
de Universidad y Catedrfıtico de Escuela Universitaria, tener titulo 
de Doctor. Para las plazas de titular de Escuela Universitaria, ser 
Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto superior. Tambien podriin con
cursar para las plazas de tltular de Escuela Universitaria en las 
areas de conoeimiento relaCıonadas en el anexo de la Orden de 
28 de dieiembre de 1984, los Diplomados, Arquitectos tecnicos 
e Ingenieros tecnicos. 

b) Cuando, estando en posesiön del titulo de Doctor, se con
curra a plazas de Catedratico de. Universidad, conforme a 10 pre
visto en el articulo 4.0

, 1, cı, del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos 
que en el mismo se senalan, 105 interesados deberiin acreditar 
haber sido eximidos de este requi5ito. 

c) Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de 
Catedratico de Universidad, de Profesor titular de Universidad, 
de Catedratico de Escuela Universitaria l' de Profesor titular de 
Escuela Universitatia podriin concursar 105 Profesores del cuerpo 
a que corresponda la plaza convocada. 

d) Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de 
Profe50r titular de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Uni
versitaria podran concursar unicamente Profesores que ya per
tenezcan a estos cuerpos. 

e) De acuerdo con la disposiciôn transitorla sexta de la Ley 
de Reforma Universitaria, a los concursos de merltos para Cate
draticos de Escuelas Universitarlas, podran concurrlr, ademas de 
los indicados en el apartado cı de la base cuarta de la convocatorla, 
y, no obstante 10 dispuesto en el articulo 36.1 de la Ley de Reforma 
Universitaria, los antiguos miembros del cuerpo extinguido de 
Catedriiticos de Institutos Naeionales de Enseiianza Media. 

f) De acuerdo con la disposieiön transitorla tercera del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, a los concursos de 
merltos de Catedrfıticos de Escuela Universitarla podriin concurrir 
los antiguos miembros del Cuerpo extinguido de Profesores agre
gados de Escuelas Universitarias con titulo de Doctor. 

g) De acuerdo con el articuJo 39.4 de la Ley de Reforma Uni
versitaria, a los concursos de meritos para Profesores titulares 
de Universidad y Catedratlcos de Escuela Universitaria podriin pre
sentarse los Catedriiticos numerarlos de Bachillerato que estom 
en posesiôn del titulo de Doctor. 

h) A los concursos de meritos de Profesores titulares de Escue
la Universitaria podriin presentarse los Catedraticos numerarios 
de Bachillerato. 

La concurreneia de estas condieiones especificas debera estar 
referida siempre a una fecha anterlor a la expiraciön del plazo 
fijado para solicitar la partieipaeiôn en el concurso. La documen
taciön que 10 acredite debera ser presentada junto con la instancia 
a que hace refereneia el punto cinco. 

Cinco.-Quienes deseen tomar parte enel concurso, remltiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Publica 
de Navarra, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
eiones Publicas y del Procedi~iento Administrativo Comun (Ias 
instancias presentadas en las ofieinas de correo deberiin observar, 
como requislto de admisiön, el procedimiento establecido en el 
articulo 205.3 del Reglamento de los Serviçios de Correos: Las 
instaneias se presentarfın en sobre abierto para queel empleado 


