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7378 RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de EI Verger (Alicante), referente a la con
ooeatoria para proveer una plaza de Policia loeal. 

En el .Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de fecha 7 
de noviembre de 1996, aparecen publicadas las bases y convo
catoria para la provisiön de una plaza de Policia loeal, escala 
de Adminlstraciön, subescala de Servicios Especiales, c1ase Policia 
Local, grupo D, porel slstema de oposiciön. 

EI plazo de presentael6n de solicitudes es de veinte dias habiles, 
contados a partir del slgulente al de la publicaciön del anunelo 
de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anunclos en relael6n con esta convocatoria se 
publiearan iınicamente en el .Boletin Ofielal de la Provincia de 
A1icante» y en el tablön de anuncios de la Corporaelön. 

EI Verger, 12 de marzo de 1997.-EI A1ealde, Esteban Aguilar 
Cataıa. 

7379 RESOLUC/ÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Monforle del Cld (AlIcante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administraci6n General. 

En el .Boletin Oficial de la Provinela de A1ieante» niımero 276, 
de fecha 29 de noviembre de 1996, apareee publicada la con
vocatoria y las bases para la provisi6n de una plaza de Admi
nistrativo de Admlnistraclön General, mediante el slstema de con
curso de promociön intema. 

Las InstanCıas deberan presentarse dentro de 105 veinte dias 
naturales slguientes al de la publicaciöiı de este anunelo en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Los sutesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran iınlcamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
y en el tablön de anuncios de esta Corporaciön. 

Monforte del Cld, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Casildo 
Berenguer Sim6n. 

7380 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Unl
versldad de Castilla-La Maneha, por la que se hace 
publica la composic/6n de las Comlsiones que han 
de resolver concursos para la provisi6n de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios. 

Cumplidos los requisitos que preceptiıa la legislaclön vigente 
en cuanto al procedimiento para la deslgnaciön de las Comisiones 
que han de juzgar 105 concursos y concursos de meritos para la 
provisiön de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer piıblica la composici6n de 
las Comisiones correspondientes a las plazas convocadas por 
Resoiuci6n de 14 de marzo de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 13 de abril), y que se detallan en el anexo adjunto. 

Contra la presente Resoluci6n 105 Interesados podran presentar 
redamaci6n ante e! Rector, en el plazo de quince dias hablles 
a partir del dia slgulente al de su publicaciön en el .Boletin Oficlal 
del Estado». 

Diehas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicacl6n de la presente Resoluciön 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Ciudad Real, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

ANEXO QVE SE CITA 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores ntuıares 
de UDivenidad 

AııEA DE CONOCIMIENTO: .DERECHO AoMINISTRATlVO. 

Concurso numero: T.U. 27/95 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Jose Ram6n Parada Vftzquez, Catedratico de 
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia. 

Secretario: Don Andres Betancor Rodriguez, Profesor titular 
de la Universldad Carlos lll. 

Vocales: Don Eduardo Cobreros Mendazona, Catedratico de 
la Universidad de! Pais Vaseo; don Vitelio Manuel Tena Piazuelo, 
Profesor titular de la Universidad de Barcelona, y don Luis Alberto 
Pomed Sanchez, Profesor·titular de la Universidad de Zaragoza. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Luıs IgnaCıo Ortega Alvarez, Catedratico de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Secretaria: Dona Silvia del Saz Cordero, Profesora titular de 
la Universidad Nacional de Educaclön a DistanCıa. 

Vocales: Don Jose Luis °Rivero Ysem, Catedratieo de la Uni
versidad de Sevilla; don Luis Miguel Arroyo Yanes, Profesor titular 
de la Universidad de Cadiz, y don Luis Avila Tato, Profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

7381 RESOLUCIÖN de 10 de marzo de 1997, de la Unl
versidad de Sontlago deCompostela, por la que se 
convoca concurso publleo para la provisi6n de diversas 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

De conformidad con 10 estableCıdo en los articulos 38.2 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 2.4 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a eoncurso las plazas que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las slguientes bases: 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organlea 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
Orden de 28 de dlciembte de 1984 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 16 de enero de 1985), y, en 10 no prevlsto, por la legislaci6n 
general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramltaran inde
pendlentemente para cada una de las plazas eonvocadas. 

Dos.-Para ser admitido a los citados eoncursos se requieren 
los slgulentes requlsitos generaJes: 

a) Ser espanol. Asltnismo, podran acceder los nacionales de 
105 paises a que se refiere el Real Decreto 800/1995, que desarro
lIa la Ley 17/1993. 

b) Estar en poseslön de la titulaci6n suficlente oestar en con
diciones de obtenerla en la fecha en que termlne el plazo' de pre
sentaci6n de solicitucles para tocmar parte en las pruebas selectivas. 

c) No estar separado del servicio de ninguna Administrad6n 
publica en virtud de' expediente disciplinario nl eneontrarse Inha
billtado por sentencia firme para 'Ii ejerclclo de funciones piıblicas. 

d) Tener cumplidos los dieciocho anos de edad y no haber 
cumplido los setenta anos de edad. 

e) Cumplir los requisltos para ejercer las funclones que dentro 
·del Cuerpo le puedan SOlr ecomendadas, eonforme a 10 previsto 
reglamentariamente. 

Tres.-Deberan reunir, ademas,las condiciones especificas que 
se senalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Deereto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y cJase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesl6n del titulo de Doctor, se concurra 
a las plazas de Catedratieo de Universldad, conforme· a 10 previsto 
en el artieulo 4. Le) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los euerpos que en 
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el mismo se senalan, 105 interesados deberlm acreditar haber sido 
eximidQs de tales requisitos. 

No podran concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
quienes hubieran estado contratados mas de dos anos como Ayu
dante de esta Universidad, salvo las excepciones previstas en el 
articulo 37.4de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria. 

Cuatro.-Los aspirantes, por derechos de examen y en el plazo 
de presentaci6n de solicitudes, deberlın abonar en la cuenta 
corriente 48/2, «Otros Ingresos., Caixa GaliCıa, oflclna princlpal 
de Santiago de Compostela, la cantidad de 4.000 jJesetas en con
cepto de formaci6n de expediente y por derechos de examen. La 
ausencia de acreditaci6n del pago de estos derechos dentro del 
plazo de presentaci6n de solic\tudes sera causa de exclusl6n. 

Cinco.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente instancla, debidamente cumplimentada, segı'ın 
modelo que flgura en el anexo II, al Rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por cualquiera de los procedimientos 
estableCıdos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı'ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı'ın, en el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del dia siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado., adjuntando 
justificante del pago de derechos de examen y los documentos 
que acrediten reunir los requisitos para partlcipar en el concurso. 
La concurrencia de dichos requisitos debera estar referida slempre 
a una fecha anterior a la de expiraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Seis.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes, el Rec
tor de la Universidad, por cualquiera de los procedlmlentos esta
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de 1 .... Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı'ın, remitira a todos los aspirantes relaci6n 
completa de admltidos y excluidos, con indicacl6n de las causas 
de exclusi6n. Contra dicha Resolucl6n los Interesados podrlın pre
sen tar recJamaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias habi
les, a contar desde el siguiente al de la notiflcacl6n de la relacl6n 
de admitidos y exchıidos. 

Siete.-El Presidente de la Comisi6n, dentro de! plazo habilitado 
reglamentariamente para su constitucl6n, dictara una resoluci6n 
que debera ser notificada a todos los interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales, respecto de la fecha del 
acto para el que se le cita, convqcando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar e! acto de constituci6n 
de la misma. 

b) T odos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n dı. los concursantes y con 
senalamiento de" dia, hora y lugar de celebraCı6n de dicho acto. 

Ocho.-En el acto de presentacl6n los concursantes entregarlın 
al Presidente de la Comisi6n la documentacl6n sei\alada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Dec.reto 1427/1986, de 13 de junio, en 
su caso, segı'ın se trate de concurso 0 concurso de meritos. 

Nueve.-Los candldatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberlın presentar en la Secretaria General de la Univer
sldad en el plazo de quince dias habiles siguientes al de conclulr 
la actuaci6n de la Comlsl6n por cualquiera de los medios sei\alados 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Admlnlstraclones Pı'ıblicas y del Proce
dimiento Admlnistrativo Comı'ın, ıos siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden
tldad. 

b) Declaracian jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstracian del Estado, Institucional 0 Local, nl de las Adminis
traCıones de las Comunidades Aut6nomas, en vlrtud de expediente 
disciplinario y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la fun
eian pı'ıblica. 

Los que tuvieran la condicl6n de funCıonarios pı'ıblicos de carre
ra estaran exentos de justiflcar tales documentos y requisltos, 
debiendo presentar certlflcacl6n del Mlnlsterio u organlsmo del 
que dependan, acreditativa de la condicl6n de funclonarios y cuan
tas circunstancias consten en la hoja de servlclos. 

Santlago de Compostela, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, 
Naocişco.DaRo UjllaaJ'PlRJ pdeto.. 

ANEXOI 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.458/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Anatomia PatoI6gica •. 
Departamento al que esta adscrita: Anatomia Patol6gica y Ciencias 
Forenses. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Ana
tomia Patol6gica. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. . 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.459/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Tltulares de Unlversıdad. Area 
de conoclmiento. a la que corresponde: «Cienclas MorfoI6gicas •. 
Departamento al que esta adscrita: Ciencias Morfol6gicas. Acti
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Histologia Humana. 
Santiago de Compostela. Clasede convocatoria: Concurso. 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.460/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: «Oftalmologia •. Departa
mento al que esta adscrita: Cirugia. Actividades a realizar por 
qulen obtenga la plaza: Oftalmologia. Santiago de Compostela. 
Clase de convocatoria: Concurso. 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.461/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoclmlento a la que corresponde: .Economia Aplicada •. 
Departamento al que esta adscrita: Econometria y Metodos Cuan
titativos. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Esta
distica Econ6mica y Empresarial. Santiago de Compostela. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.462/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoclmiento a la que corresponde: «Literatura espaiiola •. 
Departamento al que esta adscrita: FiJologia Espanola, Teoria de 
la Literatura y Lingüistica General. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Literatura Espanola de la Edad Media. Santiago 
de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.463/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conoclmiento a la que corresponde: .Fisica Atiımica, Molecular 
y Nuclear •. Departamento al que esta adscrita: Fisica de Particulas. 
Activldades a reallzar pol" qUien obtenga la plaza: Materias del 
Area. Santlago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

Niımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.464/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Medicina •. Departamento 
al que esta adscrita: Medieina. Actividades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Patologia General y Patologia y Clinica Medicas. 
Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: Concurso. 

. Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.465/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Tıtulares de Unlversidad. Area 
de conoclmlento a la que corresponde: .Radiologia y Medicina 
Fislca •. Departamento al que estlı adscrita: PSiquiatria, Radiologia 
y Medlclna Fisica y Salud Pı'ıblica. Activldades a realizar por quien 
obtenga la plaza: Radiologia y Mediclna Fislca. Santiago de Com
postela. Clase de convocatoria: ConcursQ. 

Numero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.466/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Universidad. Area 
de conocimiento a la que corresponde: .Quimica Analitica •. Depar
tamento al que esta adscrita: Quimica Analitica, Nutrici6n y Bra
matologia. Actividades a realizar por qulen obtenga la plaza: Mate
rias del Area. Santiago de Compostela. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Nı'ımero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.467/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
.. itaria. Area de conoclmlento a la que corresponde: .Ingenleria 
Cartografica, Geodesica y Fotogrametria.. Departamento al que 
esta adscrita: Ingenieria Agroforestal. Activldades a realizar por 
quien obtenga la plaza: Topografia_ Lugo. Clase de convocatoria: 
Concurso. 

Numero de plazas: Una. Plaza nı'ımero: 1.468/97. Cuerpo al 
que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela Univer
sitaria. Area de conocimiento a la que corresponde: .Sociologia •. 
Departamento al que estlı adscrita: Sociologia y Ciencia Politica 
y de la Admlnistraci6n. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Sociologia de la Educaci6n. Santiago de Compostela. 
cı'a&e4s GOm/oc.atoti~ Co.ııGüSSo. 



ANEXon 

Universidad de Santiago de Compostela 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 

Convocada(s) a concurso ........................................... plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esta Universidad, soUdto ser admitido como aspirante para 
su provisiôn. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Plaza n.O ................ .. 

Cuerpo Docente de 

Actividades asignadas a la plaza en la convocatçıria .................................................. .. 

Fecha de convocatoria .................... de .................... de ................ . 

(BOE» de ........................... de ....................... de ........................ . 

Concurso de: o Meritos o Acceso 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

fecha de naciiniento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento DNI 

Domlcilio Telefono 

Municipio C6digo Postal Provincia 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaciön de! Cuerpo Organismo ı Fecha de ingreso N.o R. Personaj 

I 

{ 
o Activo 

Situaci6n 
o Excedente o Voluntario o Especial Olras .................... 

III. DATOS ACADEMICOS 

Titulos Fecha de obtenci6n 

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

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Cuenta corriente 48/2, Olros ingresos, Caixa Galicia, oficina principal de Santıago 
de Compostela 0 

Documentaci6n que se adjunta 

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

SOUCITA: Ser admitido al concurso de meritos a la plaza de ......................................... . 
en el area de conocimiento de ..................................................................... . 
comprometiendose, caso de superarlo, a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abri!. 

DECl.ARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n publica. 

En ...... ; .................. , a ..... de ................... de 199 ... .. 

Finnado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNiFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 
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ANEX.om 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre ...••..•..........•................••.......•.•...•................................................ 

DNI ••....................... lugar y fecha de expediCı6n •.•.............................................•...... 

Nacimiento: Provincia y localidad ..................................................... Fecha ............. . 

Residencia: Provincia ...................................... localidad ...................•.•.................... 

Domicilio ....................................................... Telefono .................. Estado civil ..... . 

FacuItad 0 Escuela actual ......................................................................................... . 

Departamento 0 Unidad docente actual ..................................................................... . 

Categoria actual como Profesor contralado 0 interino ...........................................•....... 

2. TITUlOS ACADEMICOS 

Clase Organlsmo y centro de expedici6n Fecha de expedici6n Calificaciön, 
sı la hubiere 

, 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPENADOS 

Organlsmo Regimen fecha fecha 
Categoria de inicio de cese 

o centro de dedlcacl6n del contrato del contrato 

4. ACTMDAD DOCENTE DESEMPENADA 

5. ACTMDAD INVESTIGADORA DESEMPENADA (programas y puestos) 
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6. PUBLICACIONES 

Tilulo Fecha publicaci6n 

I 

7. PUBLICACIONES (articulos) • 

Titulo Revista 0 diana Fecha de publicaci6n 

.. Indicar tnıbajos en prensa, JusUftcando 511 aıceplaclon por la revista edllora. 

8. OTRAS PUBLICACIONES 

Edilorlal 

9. OTROS TRABAJOS DE INVESTlGACIÖN 

N.o de pagİnas 

~-------------------------------------~ 
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10. PROYECTOS DE INVESTIGACı6N SUBVENCIONADOS 13. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 
(con indicaCı6n de centro, organismo, materia, actividad desarrolIada y fecha) 

11. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS • 

14. CURSOS Y SEMINARlOS REClBIDOS 
(con Indicaci6n de centro U organismo, material y fecha de celebraci6n) 

• Indicando titulo. lugar. fecha. entidad organizadora y earilctıır nadonal 0 Intenı.adona1. 

12. PATENTES 
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15. BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
(con posterioridad a la Ucenciatura) 

16. ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

17. OTROS ME:RITOS DOCENTES 0 DE INVESTIGACIÖN 

18. OTROS ME:RITOS 
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