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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 
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estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda del docu
mento principal).en el plazo de veinte dias habiles. contados desde 
el siguiente a la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estado ••. mediante instancia. ajustada al modelo del 
anexo II de la presente convocatoria y debidamente cumplimen
tada. junto con 105 documentos que acrediten reunir las requisitos 
para participar en el concurso. Los aspirantes deberan justificar. 
en su caso. mediante resguardo original, haber abonado la can
tidad de resguardo original, haber abonado la cantidad de 3.000 
pesetas por derechos de examen y formaci6n de expediente, 
mediante giro postal 0 telegrafico, que debera remitirse al Nego
ciado de Personal Docente (Campus de Arrosadia, sin numero, 
31006 Pamplona).lgualmente, podra realizarse el abono mediante 
pago en efectivo en el mismo Negociado. 

Seis.':"Finalizado ·el plazo de presentaci6n de solicitudes, este 
Rectorado, por cualquiera de los procedimientos establecidos en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın, remitira a todos los aspi
rantes relaci6n completa de admitidos y exduidos, con indicaci6n 

de las causas de exclusi6n. Contra dicha Resoluci6n, aprobando 
1" lista de admitidos y excluidos, los interesados podran presentar 
reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la Iista de 
admitidos y excluidos. 

Siete.-EI curriculum vitae, a entregar en el acto·de presentaci6n 
ante la Comisi6n, por quintuplicado, debera ajustarse al modelo 
que les facilitara la Universidad. 

Pamplona, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio 
Perez Prados. 

ANEXO 

Profesores titulares de Universidad 

Numero 312.-Numero de plaza: Una. Area de conocimiento: 
.Teoria de la Sefial y Comunicaciones •. Departamento: Ingenieria 
Electrica y Electr6nica. Peml de la plaza: Red"s y Sistemas Linea
les. Clase de convocatoria: Concurso ordinario. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso/concurso .de merltos plaza(s) de profesorado de los 
cuerpos docentes de esa Universldad, solicito ser admitido como aspirante para su 
provisi6n. 

1. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de •...•................••.........•••••••••.••••••••••.•••.•........ N."de orden ..................... . 

Area de,conocimiento ....................................................•••••••••.•••••••••••••••..•..............••...........•. ,. 

Departamento ......................................................................................................................... . 

Actividades asignaclas a la pJaza en la convocatorla ................................................................... . 

Fecha de convocatoria .................................................. (.00& de ..........•..•...•••.......•.•••...•...•.. ) 

Clase de convacatoria: Concurso D Con~urso de ml!ritos 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de naclmiento Provincia de naclmlento N."DNI 

DomicUio Telefono 

Munlciplo COdIgo posta! Provlncla 

Caso de ser funcionario pu.blico de carrera (se acompanara documento acreditativo): 

Denoınlnaci6n del Cuerpo 0 plaza Organlsmo Fecha de Ingreso N.O R. PersonaI 

{ 
Activo D 

Situaci6n 
Excedente 0 Voluntario 0 Servlcios especiales 0 Otros .................. 

-

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos (se acompaiiar(m documentos acreditatiVos) Fecha de obtenCı6n 

Docencia prevla: ...................................................................•.......................................•......•... 

Forma en que se abonan -105 derechos y tasas: 

Meti>lIco ...............................................•.. 

Glro posta! ..........••.•................................ 

Giro telegraJico ...................................... . 

Fecha 

DOCUMENTACIÖN QUE SE ADJUNTA 

N." de! reclbo 
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(l) .................................................................................................................................. h............... i~ 

EI abajo firmante. don ................................................................................................ . 

SOUClTA: ser admlödo al concurso/concurso de meritos a la plaza de .......................................... . 

en el area de conocimiento de .................................................................................... . 
comprometiendase. caso de superarlo, a foımular el juramento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DECLARA: Que son ciertos todas y cada una de las datas consignados en esta solicitud. que reune las 
condiciones exigidas en la convocatoria anterionnente referida y tod.a5 las necesarias para 
el acceso a la Funciôn pu.blica. 

En ... , .......•................ a .......... de .................... de ....•.... 

(Fhmadol 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIRCO DE LA UNIVERSIDAD PÜBUCA DE NAVARRA. 
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