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ANEXO 

Profesores Titulares de Universidad 

C1ase de convocatoria: Concurso. Area de conoclmiento: «in
uemeri. Elioctrica' 

Numero de eoneurso: 961/106fTU 

Comisi6n tltular: 

Presidente: Don Javier Sanz Felto, Catedratico de la Univer
sidad Carlos iii de Madrid. 

Secretario: Don Juan Carlos Burgos Diaz, Profesor titular de 
la Universidad Politeenica de Madrid. 

V';cales: Don Carlos Maria Alvarez Bel, Catedratieo de la Uni· 
versidad Politeeniea de Valencia; don Cayetano Garcia Montes, 
Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y don Juan Carlos 
Larraondo Lôpez de Munain, Profesor titular de la Universidad 
del Pais Vaseo .. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Angel Alonso Rodriguez, Catedratico de la. 
Universidad Politeenica de Madrid. 

Seeretario: Don Julio Usaola Garcia, Profesor titular de la Uni
versidad Politeeniea de Madrid. 

Vocales: Don Jes(ıs Ortega. Jimenez, Catedratico de la Uni
versidad Politeeniea de Madrid; don Pedro Luis Garcia CasieHes, 
Profesor titular de la Universidad de Oviedo, y don Franciseo M. 
Perez Hidalgo, Profesor titular de la Universidad de Malaga. 

8234 RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de la Un!· 
versidad Pol!teen/ea de Madrid, por la que se eorrige 
error de la de 28 de /ebrero, por la que se haee publica 
la convocatorla a coneurso de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universltarlos. 

Padeeido error en el texto remltido de la mencionada Reso
luci6n, inserta en el .Boletin Ofieial del Estado. n(ımero 66, de 
feeha 18 de marzo de 1997, se transcribe a eontlnuaci6n la opor· 
tuna rectificaci6n. 

Pagin'; 8719, anexo. Cuerpo: Profesores Titulares de Eseuela 
Universitaria. Donde dice, .1 (34·96)., debe declr .1 (34·97) •. 

Madrid, 18 de marzo de 1997.-EI Rector, Saturninode la Plaza 
perez. . 

8235 RESOLUCION de 20 de marzo de 1997, de la Uni· 
versidad de La Coruria, por la que se hace publlca 
la designaci6n de las Comis/ones que han de .. esolver 
los coneursos pora la prou!sUm de las plazas 96/041, 
96/051 y 96/052 de Cuerpos Docentes Uniuersltarlos 
eohuocados por esta Un/versidad. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, modlfieado por el Real 
Deereto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez deslgnados los 
Presidentes y Voeales seeretarios por esta Universidad yeelebrados 
105 oportunos sorieos establecido. en el articulo 6:6 del men· 
cionado Real Decreto, mediante el que han sido deslgnados por 
el Consejo de Universidades los Vocale. eorrespondientes, 

Este Reetorado hace p(ıbliea la compo.iei6n de las Comlslones 
que han de resolver los coneursos para la provisi6n de las plaza5 
de Profesorado de esta Universldad n(ımero. 96/041, 96/051 y 
96/052 eonvoeadas por Resoluciones rectorales de feehas 17 y 26 
de julio de 1996 (.Boletin Ofjcial del Estado. de 14 y 19 de agosto), 
Comlsiones que se relaeionan eomo anexo a esta Re.oluci6ıi. 

La. citada. Comisiones deberan constltuirse en un plazo no 
superior a euatro mese., a contar desde la publieaci6n de la pre· 
sente Resoluei6n en el .Boletin Ofjcial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n 10. interesados podran presentar recla· 
maci6n ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince 
dias habiles a partir del siguiente a.u publicaci6n. 

La Coruna, 20 de marzo de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
Gil. 

Plazas de Catedratlco de Universidad 

. AR'fA DE CONOCIMIENTO, .PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÖN» 

Plaza numero 96/041 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Agustin Dosil Maceira, Catedratieo de la Uni· 
versldad de Santiago de Compostela. 

Seeretario: Don Migue[ Perez Pereira, Catedratico de la Uni· 
versidad de Santiago de Compostela. 

Voeales: Don Pedro Hernandez Hernandez, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna; don Estanislao Pastor MaHoI, Cate· 
dratieo de la Universidad Rovin .. y Virgili, y don Candido Genovard 
HoseHo, Catedratieo de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Eliseo Alfonso Barca Lozano, Catedratico de 
la Universidad de La Coruna. 

Secretario: Don Juan A. Garcia Madruga, Catedratieo de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED). 

Vocales: Dona Maria Josefa Rodrigo L6pez, Catedratiea de la 
Universidad de La Laguna; dona Maria Pilar Laeasa Diaz, Cate· 
dratica de la Unlversidad de Côrdoba, y don", Maria Carmen Trlado 
Tur, Catedratlea de la Universidad de Barcelona. 

AR'fA DE CONOCIMIENTO, .QUiMICA FisICA» 

Plaza numero 96/051 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Xose Luis Armesto Barbeito, Catedratieo de 
la Universidad de La Coruna. 

Seeretario: Don Mlguel Angel Rios Fernandez, Catedratieo de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Voeales: Don Fausto Sanz Carraseo, Catedratico de la Uni· 
versidad de Bareelona; don Juan Manuel Andres Bort, Catedratico 
de la Universidad Jaume I de Castell6n, y don Juan Jose Ruiz 
Sanchez, Catedratieo de la Universidad de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Esteban Sastre de Vieente, Catedratico 
de la Universidad de La Coruna. 

Seeretario: Don Arturo L6pez Quintela, Catedratieo de la Uni· 
vers/dad de Santiago de Compostela. 

Voeale.: Don Manuel Maria Dominguez Perez, Catedratico de 
la Universidad de Sevılla; don Andres Vivo Serrano, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna, y don Mariano Gracla Torreeilla, 
Catedratieo de la Universidad de Zaragoza. 

AR'fA DE CONOCIMIENTO: .PERSONAUDAD. EVALUACIÖN Y TRATAMIENTOS 

PSICOLÖGICOS. 

Plaza numero 96/052 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Francisco Javler Labrador Encinas, Catedra· 
tieo de la Unlversidad Complutense de Madrid. 

Secretario: Don Jose Antonio Carrobles Isabel, Catedratieo de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. ' 

Voeales: Don Fernando Silva Moreno, Catedratico de la Uni· 
versidad Complutense de Madrid; don Alejandro Avila Espada, 
Catedratico de la Universidad de Salamanea, y don Jose Sanchez 
Canovas, Catedratieo de la Universidad de Valencia. 
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Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Enrique Echeburua Odriozola, CatedrƏtico de 
la Universidad del Pais Vasco. 

Secretario: Don Marino Perez Alvarez, Catedratico de la Uni
versidad de Oviedo. 

Vocales: Dona Edelmira Dom'mech L1aberia, Catedratica de 
la Universldad Aut6noma de Barcelona; don Jaime Vila Castelar, 
Catedratico de la Universidad de Granada,. y dona Maria Forns 
Santacana, CatedrƏtica de la UniveTsidad de BaTcelona. 

8236 RESOLUC/ÖN de 21 de maTZO de 1997, de la Un;
versidad Nacional de Educacion a Distancia, por la 
que se convocan a concurso plazas de proJesorado 
universitario. 

En uso de las alribuciones conferidas por la Ley Organl
ca 11/1983, de Reforma Universilaria, y de conformidad con 10 
establecido en el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de 
Educaci6n a Distancia, 

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso las plazas 
que se relacionan en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de sepliembTe); Real Decrelo. 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Bolelin Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio); Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial 
del Eslado« de 16 de enero de 1985), y en 10 previsto por la 
legislaci6n general de funcionarios civiles del Estado, y se tra
mitaran independientemente para cada una de las plazas convo: 
cadas. 

Dos.-Para ser admitido al citado concurso se requieren los 
siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol, nacional de un pais miembro de la Comunidad 
Europea 0 nacional decualesquiera de 105 Estados a losque'en 
virtud de ITalados inlernacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espai'ia, sea de aplicaci6n la Iibre cir
culaci6n de trabajadores en 105 terminos en que esta. se halla 
definida en el Iralado constitutivo de la Uni6n Europea. 

En caso de ser espai'iol, debera adjuntarse a la instancia una 
folocopia del documento nacional de identidad. Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad espanola, deberan presentar foto
copia del documento que acredite la misma. 

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

cı No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del Servicio de la Administraci6n de! Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Loeal, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

Los aspirantes a que se refiere el apartado a) cuya nacionalidad 
na sea la espaiiola deberan acreditar, igualmente, no estar some
lidos a sanci6n disciplinaria 0 condena penal que impida, en su 
Eslado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfermedad ni defeeto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones eorrespondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir, ademas, las condiciones especificas que 
a continuaci6n se indican, debiendo acreditar las mismas mediante 
la presenlaci6n, junto con la instancia, de la fotocopia compulsada 
del litulo requerido 0, en su caso, de la correspondiente homo
logaci6n expedida por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia: 

a) Para concursar a plazas de Catedratico de Universidad, 
cumplir la. condiciones sei'ialadas en el articulo 4, apartado 1, 
letra c), del Real Decreto 1888/1984, que indica que se debe 
.tener la condici6n de Catedrdtico de Universidad, 0 bien la de 
Profesor lilular de Universidad 0 Catedratico de Escuela Univer
sitaria con tres anos de antigüedad a la publicaci6n de la con
vocatoria ... » 0 las condiciones resefiadas en la disposiciön tran
sitoria undecima de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, 

o bien acreditar haber si do eximido de tales requisilos antes de 
comenzar Ias prlJebas correspondientes. 

b) Para concursar a plazas de Profesor titular de Universidad 
y Catedriıtico de Escuela Universitaria, estar en posesiôn del titulo 
de Doclor. 

c) Para coneursar a plazas de Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, estar eD posesi6n del titulo de Licenciado, lngeniero 
o Arquileclo. 

Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondie ~te solicitud al Rector de la Universidad, &avo 
Murillo, 38, 28015 Madrid, por cualquiera de los medios esta
blecidos en la l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Frocedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias Iıabiles a partir de la publicaci6n de esta convo
catoria, median:e instancia segun modelo anexo II, debidamente 
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten reunir 
los requisitos especificos indicados en la base tres. 

Los aspirant," deberan justificar haber abonado la cantidad 
de 1.500 pesetHs en concepto de derechos (400 pesetas por for
maciôn de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen) 
en la cuenta cor'iente numero 3.661-07 de la Confederaci6n Espa
i'iola de Cajas (e Ahorros, adjunlando a la solicilud uno de los 
ejemplares del J'ecibo de ingreso en dicha cuenta e indicando en 
et mismo el nurr eTO de plaza a la que se concursa. 

Cinco.-Fina .izado el plazo de presehlaci6n de solicitudes, el 
Rector de la Uni Jersidad Naciooal de Educaciôn a Distancia, segun 
10 dispueslo en 21 articulo 59 de la Ley 30/1992, remitira a lodos 
105 aspiTanles relaciôncompleta de admitidos y excluidos, con 
indicaciôn de lilS causas de exclusiôn. CaDtra dicha Resoluci6n, 
aprobada la Iistn de admitidos y excluidos, 105 interesados podran 
presenlar reclarnaci6n ante el Rector en el plazo de quince dias 
hiıbiles, a contar desde el siguiente a la notificaci6n de la relaci6n 
de admitidos y excluidos. 

Seis.-Dentro del plazo habilltado reglamentariamente para la 
constituci6n de la comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miemhos de la misma, dictara una resoluci6n que debera 
ser notificada a todos los interesados, con una antelaci6n minima 
de quince dias naturales respecto de la fecha del ac!o para el 
que se les cita, (onvoeando a: 

a) Todos 105 miembros titulares de la comisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma y ııroceder, a continua'Ci6n, a fijar y hacer publicos 
los criterios de ,·aloraci6n. 

b) Todos 105 aspirantes admitidos a participar en el concurso, 
para realizar el acto de presentaci6n de los concursantes y con 
senalamiento dd dia y hora y lugar de celebraci6n de dicho acto; 
a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista para el acto de 
constituci6n de la comisi6n y la fecha sei'ialada para el acto de 
presentaci6n na podra exceder de dos dias habiles. 

Siete.-EI aCıa de criterros de valoraci6n se publicara en el 
tabl6n de anunclos de los locales donde se celebre el acto de 
presentaci6n de concursantes. 

Ocho.-En el acto de presentaci6n, los concursantes entregaran 
al Presidente d 2 la comisi6n la documentaci6n sei'ialada en los 
articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio 
(acompanada del impreso anexo III), ıın su easo, segun se trate 
de concurso 0 c,)ncurso de meritos. 

Nueve.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan presentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el pla:w de quince dias hiıbiles siguientes al de concluir 
la actuaci6n de la cəmisi6n, por cualquiera de los medios sei'ia
lados en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Proc ,dimiento Administrativo Comun, los sigulentes 
documentos: 

a) Certifica ei6n de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondient". 

b) Certifica ei6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que imposibilite el desempefio de las 
funclones corre spondientes a Profesor de Universidad, expedida 
por la Dlrecclôn Provincial 0 Consejeria, segun proceda, com
petentes en materia de sanidad. 

c) Declaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nistraci6n del Estado, Institucional 0 Local, ni de las Adminis-


