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Vocal Secretario: Don Eduardo Godoy Malvar, Profesor tituIar 
de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Jose Carrillo Menimdez, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; dofia Maria Dolores Martinez 
Esteban, Profesora titular de la Universidad de Valencia. y don 
Jesus Alvarez Contreras, Profesor titular de ta Universidad Com
plutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Durany Castrillo, Catedratico de la Uni
versidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don LiDO J. Alvarez Vazquez, Profesor titular 
de la Unlversldad de VIgo. 

Vocales: Don Amadeo Delshams Valdes, Catedratlco de la Unl
versidad Politecnica de Cataluna; don-Juan Manuel Molera Molera, 
Profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, y dona 
M. Teresa Martinez-Seara Alonso, Profesora titular de la Univer
sidad Politecnica de Cataluna. 

Ana de coaoclmleato: <Quimica laoıııBaica> 

Plaza numero, 35/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Sousa Alonso, Catedratico de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Dona Mana del Pilar Rodriguez Seoane, Pro
fesora titular de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Miguel Angel Alario y Franco, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid; don Jose Manuel Suarez 
Cardeso, Profesor titular de la Universidad de Granada, y don 
Rafael Ibanez Puchades, Profesor titular de la Universidad de 
Valenda. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Alfonso Castifieiras Campos, Catedratico de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Vocal Secretario: Dona Rosa Carballo Rial, Profesora titular 
de ta Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Daniel Bettran Porter, Catedratico de la Univer
sidad de Valenda; don Pedro Sixto Valerga Jimenez, Profesor 
titutar de' la Universidad de Cadiz, y don Jose Luis Tirado Coello, 
Profesor titular de la Universidad de C6rdoba. 

Ana de coaoclmleato: «DIbujo. 

Plaza numero, 36/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Fuentes Esteve, Catedratico de la Uni
versidad de Salamanca. 

Vocal Secretario: Don Jesus Luis Pastor Bravo, Profesor titular 
de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don IsmG'el Gonzalez Marina, Catedratico de ta Uni
versidad de Barcelona; don Emilio Barnechea Sala, Profesor titular 
de la Universidad Comptutense de Madrid, y don Manuel Manzorro 
Perez, Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

Comisi6n suplente: 

Presidenta: Dona Inmaculada Jimenez Huertas, Catedratica de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Vocal Secretaria: Dona Araceli Uste Femlmdez, Profesora titu
lar de la Universidad de Vigo. 

Vocales: Don Gonzalo Martinez Andrades, Catedratico de la 
Universidad de Sevilla; don Daniel Carbonell Arroyo, Profesor titu
lar de la Universklad de Murcia, y dona Maria Pilar Blanco Alto
zano, Profesora titular de la Universidad de La Laguna. 

Area de conodmiento: «Escultura_ 

Plaza numero, 37/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Juan Fernando Laiglesia Gonzalez de Peredo, 
Catedratico de la Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Jose Maria Jori Gomilla, Catedratico 
de la Universidad de Barcelona. 

Vocales: Don Frandsco Toledo Sanchez, Catedratico de ta Uni
versidad Complutense de Madrid; don Pablo Rafael Sedeno Pacios, 
Profesor titular de la Universidad Politecnica de Valenda, y don 

Francisco l6pez Hernandez, Profesor titular de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Mayne Torras, Catedratico de ta Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal Secretario: Don Jaume Coll Puig, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocates: Don Juan Carlos Albaladejo Gonzlllez, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna; don Antonio Sorroche Cruz," Pro
fesor titular de la Universidad de Granada, y don Alberto Valera 
Garda, Profes.or titular de ta Universidad de Barcelona. 

PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Ana de coaoclmleato: .lageoleria de ia._ 
de Fabricad6 ... 

Plaza numero, 38/1996 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jose Enrique Ares G6mez, Catedratico de la 
Universidad de Vigo. 

Vocal Secretario: Don Jose Ojados Hemandez, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Daniel Mariscal Tobajas, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Zaragoza; don Vicente Jesus 
Segui Llim~res, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, y don Isidoro Luque Marmol, Pro
fesor tittilar de Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Miguel A. Sebastian Perez, Catedratico de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distaricia. 

Vocal Secretario: Don Antonio Marcelo Maeso. Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura. 

Vocales: Don Julio Ed.uardo Labarga Ord6nez, Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Le6n; don Jorge Cantero 
del Rio, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de L.as Palmas de Gran Canaria, y don Marino Reinares Martinez, 
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja. 

836 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad de Alicante. por la que se conuoca a concurso 
plazas de Cuerpos docentes universitarios. 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decre-
10 10711 985, de 22 de julio (.Diario Oflcial de la Generalidad Valen
ciana_ de 26 de septiembre), y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y el articu-
102.° 4 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexO 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 1111983, de 25 de agoslo (.Bolelin ORcial del Eslado. de 1 
de sepliembre); Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto 
142711 986, de 13 de junio (.Boletin ORcial del Eslado. de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no previsto, por 
la legislaci6n general vigente de Funcionarios Civiles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales. 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a 105 que, en virtud de 
tratados internacionales celebrados por ta Comunidad Europea 
y ratificados por Espafia, sea de ap1icaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

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

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 
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d) No padecer enfermedadni defecto fisico 0 psiquico incom
patible con el desempeno de las funeiones correspondlentes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Debefiln reunir, ademiis de las condieiones especi
ficas que se senalan en el articulo.4.o, 1 62, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposieiones transitorlas ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto, segun la categoria de la 
plaza y dase de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaciôn se indi can: 

a) Para concursar a las plazas de Catedriiticos de Unıversidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4.°, apartado 1.0, letra cı, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones senaladas 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 posesi6n del titulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitaria, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingenlero Superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero Tecnico para las iireas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Unlversitarias determinadas por el Consejo 
de Unıversidades. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en los concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentislmo senor Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
Publicas y del Procedlmlento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias hiibiles a partlr del d!a siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Ofi
cial del Estado>, mediante instancia, segun modelo anexo " debi
damente cumplimentado, junto con 105 slguientes documentos que 
acrediten que reune 105 requisltos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean naeionalidad espanola debe
ran aportar, ademas, certificaci6n expedida por la autoridad com-
petente de su pa!s de orlgen que acredite la nacionalidad. . 

b) Fotocopia compulsada de1 titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero deberii haber sido 
homologado en Espafia. Los nacionales de los demiis Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberiin acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exigido, de conformidad 
con 10 estableeido en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletin Oficlal del Estado> de 22 de noviembre). 

c) Certificacionııs en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que senala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.157 pesetas en col)
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.° 1 del Real Decreto 1427/1986 
la concurrencla de dichos requisitos deberii estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberiin justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterriineo, de Alicante, en la cuenta 
numero 0540003-71 de la oficina 3191, la cantldad de 3.157 
pesetas, referenciando el n(ımero del concurSo. Si el pago se efec
tuara por giro postal 0 telegriifico, este se dirigirii al Negoclado 
de Personal Docente (Servicio de Personal) de esta universidad, 
haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo los datos 
slguientes: Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que 
concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes el 
Rector de la Universidad de Alicante, por cualquiera de 105 pro
cedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimlento Administrativo 
Com(ın, remitirii a tOOos 105 aspirantes relaci6n completa de admi
tldos y exduidos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la Iista de admitidos y excluidos, 
105 interesados podriin presentar reclamaci6n ante el Rector, en 

el plazo de quince dias hiibiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y excluidos. Resueltas 
las posibles reCıamaciones, la relaci6n mencionada adquiririi la 
condici6n de definitiva. Aquellos que resulten excluidos en dicha 
Iista definitiva podriin solicltar el reintegro de las tasas por dere
chos de examen, mediante Instancia dirigida al excelentisimo senor 
Rector Magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se harii 
con star entre otros datos, los de tipo bancario en donde se harii 
efectiva la transferencia. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentarlamente para la constituci6n, dictarii una reso
luci6n que deberii ser notificada a tados los interesados con una 
antelaci6n minima de quince dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: . 

a) Todos los miembrostitulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
deia misma. 

b) Todos los asplrantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentad6n de los concursantes y con 
senalamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Si!ptima.-En el acta de presentaci6n 105 concursantes entregariin 
al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n senalada en los am
culas 9.° y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
mOOificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su 
caso, segiın se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberiin presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias hiibiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la Comisi6n, por cualqulera de 105 medios sena
lados en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com(ın, 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica ofieial de no padecer enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el desempeno de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expedida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, seg(ın proceda, competentes en materia 
de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistrad6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminls
tradones de las Comunidades Aut6nomas, en virtud de expediente 
disdplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejereicio de la fun
eiôn p(ıblica. 

Los que tuvieren la condid6n de funeionarios p(ıblicos de carre
ra estariin exentos de justificar tales documentos y requlsitos, 
debiendo presentar certificaei6n del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativo de su condicl6n de funcionario y cuan· 
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 23 de diciembre de 1996.-EI Rector, en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

ANEXOI 

Concurso n(ımero: 607. Tipo de concurso: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A·822). Area de conocimlento: .Biologia Animaı.. 
Departamento: Cieneias Ambientales y Recursos Naturales. Acti
vidades a realizar: Docencia e Investigacl6n en Biologia Pesquera. 

Concurso nı'ımero: 608. Tipo de concurso: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-823). Area de conocimlento: .Biologia Animal;. 
Departamento: Clencias Ambientales y Recursos Naturales. Activl
dades a realizar: Docencia e Investigaci6n en Entomologia Ambiental. 

Concurso n(ımero: 609. Tipo de concurso: Concurso. N(ımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-833). Area de conoclmiento: .Estudios Arabes 
e Isliimicos». Departamento: Filologias Integradas. Ac!ividades a 
realizar: DocenCıa e Investigaci6n en Literatura Geografica Arabe. 

Concurso niımero: 610. Tipo de concurso: Concurso. Niımero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular 
de Universidad (A-929). Area de conoclmiento: .Arquitectura y 
Tecnologia de Computadores •. Departamento: Tecnologia Infor
miitica y Computaci6n. Actividades a realizar: Docencia e Inves
tigaci6n en .Arquitecturas Avanzadas de Computadores» y .Sis
temas Conexionistas •. 



ANEXon 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .•..................................... plaza(s) de Profesorado de 
las Cuerpos Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para 
su provisi6n. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de 

Area de conoclmiento .. , ........................................................................................................... . 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................................... . 

................................... ~ .......................................................................................................... . 

Fecha de convoeatorla .................................................. (..aO& de .......................................... ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apelliao Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento NIF 

Domicilio Telefono 

Municipio Provincia C6digo postal 

Caso de ser fundonario publico de carrera: 

Denominaci6n del Cuerpo 0 t>laza Organismo fecha de ingreso N.O R. Personal 

Situ.don \ 
o Activo 

o Excedente D Voluntario D Especial Otras ................................ 

lD. DATOS ACADEMICOS 

TituJos fecha de obtenci6n 

.................................... ::. ....................................................................... . 

Docencia previa: ..................................................................................................................... . 

forma en que se abonan los derechos y tasas: 

fecha N.O deI recibo 

Giro telegrafico ...................................... .. 

Giro postal ............................................. . 

Pago en HabUitaci6n ............................. .. 

DOCUMENTAOÖN QUE SE ADJUNTA 
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Et abajo 6rmante, don .................................................................................................. . 

SOUCITA: ser admitido al concurso/ merltos a la plaza de ............................................................. . 

en eI area de conocimiento de ..................................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular eI jwamento 0 promesa de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA: Que son ciertos tOOos y cada uno de los datos consignados en esta solidtud, que reune tas 
condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarlas para 
el acceso a la Funcion PUblica. 

En ............................ a .......... de .................... de ·199 .. . 

(f'ırmado) 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNİFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ••. 
-.J 
o 


