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enero de ı 996), para la provisl6n de una plaza de Catedrfıtico· de 
Universidad del fırea de conocimiento .Plntura., adserita al Depar
tamento de Pintura, plaza n(ımero 85/95, y vista la propuesta 
elevada por la misma de no provisi6n de la plaza al no alcanzar 
108 aspirantes la valoraci6n establecida en el articulo 11.2.a) del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 deiunio, 

Este Rectorado resuelve dedarar desierta la provisl6n de la 
plaza arriba referenciada. 

Valencia, 19 de noviembre de 1996.-EI Reetor, Justo Nieto 
Nieto. 

27585 RESOLUCIÖN de 21'de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de. Valencia, por la que se hace publica la 
composici6n de 10 Comisi6n que ha de juzgar el con
cur50 para la provi5i6n de una plaza de Pro/esor titulur 
de Universidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, modifieado parcialmente por 
el Real Deereto 1427/1986, de 13 de iunio, y una vez designados 
los Presidentes y Vocales Secretari08 por esta Universidad, y cele
brado el sorteo establecido en el articulo 6.6 del mencionado Real 
Decreto 1888/1984, mediante el que han sido designados por 
el Conseio de Universidades los Vocales correspondientes. 

Este Rectorado hace piiblica la composici6n de la Comisi6n 
que ha de juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titul ar de Universidad de esta Univetsidad, convocada 
por Resolucl6n de la Universidad de Valencia de 22 de mayo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de iunio) y que es 
la que se relaclona eomo anexo a esta Resoluci6n. 

La citada Comisi6n deberfı eonstituirse en un plazo no superior 
a cuatro meşes a eontar desde la publieaci6n de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podrfın presentar reda
maciôn ante el Rectorado de la Universldad, en el plazo de quince 
dias hfıbiles a partir del siguiente a su publieaci6n. 

Valencia, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz 
Torres. 

ANEXO QUE SE CITA 

CUERPO: PROFESORES T1TULARES DE UNIVERSIDAD 

Area: .Ecologia. 

Concurso numero 811996 

Comisiôn titular: 

Pre5identa: Dona Maria Rosa Mlracle Sole, Catedrfıtica de la 
Universidad de Valencia. 

Vocales: Don Luis Jose Cruz Plzarro, Catedrfıtico de la Uni
ver.sidad de Granada; dona Maria Reyes Tfırrega Garda-Mares, 
Profesora titular de la Universidad de Le6n, y don Rodolfo Barreiro 
Lozano, Profesor titular de la Universidad de La Coruna. 

Vocal Secretario: Don Manuel Serra Galindo, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Narciso Prat Fomells, Catedrfıtico de la Uni
versidad de Bareelona. 

Vocales: Don Franciseo Javler Niell Castanera, Catedrfıtico de 
la Universidad de Mfılaga; don Antonio de los Santos Gômez, Pro
fes';r titular de la Universidad de La Laguna, y don Jose Carlos 
Escudero Garcia, Profesor titular de la Universidad de Extrema
dura. 

Vocal Secretario: Don Antonio Sanz Brau, Profesor titular de 
la Universidad de ValenCıa. 

27586 RESOLUCIÖNde21 de noviembrede 1996, de la Uni
versidad de Burgos, por la que se corrigen errores 
de la de 16 de octubre de 1996, por la que se convocan 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 

Advertido error material en la Resoluciôn de 16 de octubre 
de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se convocan 
plazas de cuerpos doeentes universitarios, publieada en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha 19 de n'oviembre de 1996, se proeede 
a su rectificaci6n: 

En al anexo 1, donde dice: .Plaza: CAUN 001. Area: "Ciencias 
y T,knicas Historiogrfıficas". Concurso de acceso. Departamento: 
Ciencias His!ôricas y Geografia. Actividades: Paleografia y diplo
mfıtica. Inicialmente en la Facultad de Humanid .. des y Edueaci6n 
(Secciôn Humanidades) .• , debe decir: .Plaza: CAUN 001. Area: 
"Ciencias y Tecnicas Historiogrfıficas". Concurso de aeeeso. 
Departamento: Ciencias Hist6rieas y Geografia. Actividades: 
Docencia: Paleografia y Diplomfıtica. Programa de Investigaciôn: 
Patrimonio Documental Burgaıes. Inicialmente en la Facultad de 
Humanidades y Educaciôn (Secci6n Humanidades) .• 

Burgos, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector-Presiclente, MaT
eos Sacristan Represa. 

27587 RESOLUCIÖN de 25 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se convocbn a con~ 
curso diversas plazas de 105 Cuerpos Docentes Uni
versitarios. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto; el Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real 
Decreto 142711986, de 13 de iunio; la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, y a tenor de 10 establecido en los 'Estatutos de esta 
Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela
cionan en< el anexo 111 de la presente Resoluci6n. 

Primero.-Estos concursos se regirfın por la Ley 11/1983, de 
25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre); 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre); la Orden de 28 de diciembre de 
1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985); el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de iunio (.Boletin Oficial del Esta
do. de 11 de julio), y, en 10 no previsto, por la legıslaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado. 

EI sistema de seleeciôn de las plazas sera el de acceso (articulos 
36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria), seg(ın se especifica 
en el anexo 111 de esta eonvocatoria. 

Segundo.-Para ser admitido a 105 citados eoncursos los soli
citantes han de reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Estar en posesi6n de la nacionalidad espanola 0 ser nacio
nal de un Estado miembro de la Uniôn Europea 0 nacional de 
aquellos Estadosen 105 cuales, en virtud de Tratados internacio
nales celebrados por la Uniôn Europea y ratifieados por Espana, 
sea de aplicaci6n la Iibre circulaciôn de trabajadores en 105 ter
minos en que esta se encuent.a definida en el Tratado constitutivo 
de la Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber eumplido los 
setenta de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente discipHnario, 
del servieio de la Administraciôn del Estado, de las Comunidades 
Autônomas, de la local 0 de la institucional, nl hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defedo fisico 0 psiquico incom
patible con el ejercicio de las funciones doeentes. 

La doeumentaciôn que acredite reunir estas eondiciones deberfı 
ser presentada por aquellos candidatos que hayan superado las 
pruebas, en el plazo de quince dias habiles despues de hacerse 
p(ıblica la propuesta de provisiôn de la Comisi6n. 

Tercero.-Los solicitantes deberan reunir,ademfıs, las condi
ciones especificas que a continuacion se seiialan: 


