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Secretario: Don Roberto F. Sarmiento Rodriguez, Profesor titu
lar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Francisco Sandoval Hernandez, Catedrfıtico de 
la Universidad de Malaga; don Francisco Javler Azcondo Sanchez, 
Profesor titular de la Universidad de Cantabria, y dona Paloma 
Rodriguez Horche, Profesora titular de la Universidad"Politecnica 
de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidtm1:e: Don Javier Uceda Antolin, Catedr.atıoo de la Un!. 
versidad Politecnica de Madrid. 

Secretarioı Don Aurelio Vega Martinezj Profesor titular de la 
Universidad de Las Palmas'de Gran Canaria. 

Vocales: Don Antonio P. Lorenzo Pigueiras, Catedrfıtico de 
la Universidad Politecnica de Madrid; don Juan Manuel Carrasco 
Solis, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, y don Jose 
Manuel Quero Reboul, Profesor titular de la Universidad de Sevilla. 

CONCURSO NUMERO 27 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni· 
versidad. Area de conocimiento: «Tecnologia Electrônica». Depar· 
tamento al que esM adscrita: Electrônica, Telemcltica y Automatica. 
Actividades a desarrollar: lmpartir docencia de Instrumentaciôn 
Electrônica Avanzada. Numero de plazas: Una. Clase de convo-

catoria: Concurso-oposiciôn 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Nunez Ord6nez, Catedratico de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretarlo: Don Roberto F. Sarmiento Rodriguez, Profesor titu
lar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Jesus Sangrador Garcia, Catedratico de la Uni
versidad Po1itecnica de Madrid; dona Luz Maria Balado Suarez, 
Profesora titular de la Universidad Politi!cnica de Cataluna, y don 
Angel Rodriguez Martinez, Profesor titular de la Universidad Poli-
tecnica de'Cataluna. -

Comision suplente: 

Presidente: Don Javier Uceda Antolin, Catedrfıtico de la Uni
ııersidad PoliMcnica de Madrid. 

Secretario: Don Aurelio Vega Martinez, Profesor titular de Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales:' Don Antonio Lumbreras Azanza, Catedratico de la 
Uniııersidad Publica de Navarra; don Manuel Alonso Castro Gil, 
Profesor titular de la Universidad Nadonal de Educaci6n a Dis
tancia, y don Alfredo del Rio Vfızquez, Profesor titular de la Uni
versidad de Vigo. 

CONCURSO NUMERO 54 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Escuela 
Universitarla. Area de conocimiento: «Tecnologia Electrônica». 
Departamento al que esM adscrita: Electrônica, Telematica y Auto
matica. Actlvidades a desarroliar: Impart/r docencia de (teoria y 
practica) Electrônica Digital. Numero de plazas: Una. Clase de 

convocatoria: Concur::so-oposici6n, 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Antonio Nunez Ord6nez, Catedratico de la Uni-
ııersidad de Las Palmas de Gran Canaria. , 

Secretario: Don Jose M. Cabrera Pena, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Alberto Martin Fetnfındez, Catedrfıtico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid; don Pedro Martin Ramirez, Pro
fesor titular de Escuela Uniııersitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid, y don Pedro Fortet Roura, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Sevilla. 

Comlsi6n suplente: 

Presidente: Don Javier Uceda Antolin, Catedratico de la Uni
ııersidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Manuel Francisco Enriquez Chaves, Profesor 
tltular de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vocales: Don Ramiro Alvarez Santos, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid; don Manuel 
Munoz Le6n, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Mfılaga, y don Ignacio Ferniindez Lorenzo, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alcalfı de 
Henares. 

CONCURSO NÜMERO 55 

Cuerpo al' que pertenece ta. plaza: Profesores Titulares de Escuela 
Univer",itaria. Areade conocimiento: «Tecnologia Electr6nica». 
Departamento alque esta.adscrita: Electrônica, Telematica y Auto
m6tica. Actividades a desarrollar: Impartir docencia de,Electrlınica 
Anaıôgica. Niımero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Con· 

curso-oposici6n 

Comisi6n tituJar: 

Presidente: Don Antonio Nunez Ord6nez, Catedrfıtlco de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Jose M. Cabrera Pena, Profesor titular de 
Escuela Uniııersitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Juan Angel Martinez Esteban, Catedriitico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Oviedo; don Pedro Mar
tin Sanchez, Profesor titular de Escuela Universitarla de la Uni
versidad de Alcala, y don Miguel Angel Freire Rublo, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Madrid. 

Comisi6nsuplente: 

Presidente: Don Ramiro Alııarez Santos, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Madrid. 

Secretario: Don Manuel Francisco Enriquez Chaııes, Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Uniııersidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vocales: Don Pedro Carri6n Perez, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Castilla·La Mancha; don Jose Luis 
Navas Borrero,· Profesor titul ar de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Mfılaga, y dona Pilar Fernandez Sanchez. Profesora 
titular de Escuela Universitaria de la Uniııersidad del Pais Vasco. 

8830 RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de la Unl· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria • .po.r la que 
se hace publica la cômposiciôn de la Comislôn que 
ha de resolver el concurso numero 31 de la con~ , 
catoria numero 1."/96, para la provisiôn de plazo. 
de Cuerpos Docentes Universitarios,' convocado por 
Resoluciôn de 21 de agosto de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Oecre· 
to 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 Oficial del Estadon de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de la Comlsi6n que habrfı de 
r\ısolııer el concurso numero 31 de la convocatoria numero 1."/96, 
para la proııisi6n de plazas de Cuerpos Oocentes Universitarios, 
convocado por Resoluci6n de 2I' de agosto de ,1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 23 de septiembre), y que se detalla en el 
anexo adjunto. 

Contra esta Resoluci6n los interesados podrfın presentar recla
maci6n ante el excelentisimo senor Rector magnifico de la Uni
ııersidad de- Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
. dias, a partir del slgulente al de su publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

La citada Comisl6ndebera constituirse en el plazo no superior 
a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente en 
el .Boletin Oficial del Estado •. 

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de marzo de 1997.-EI Rector; 
Franclsco Rubio Royo. 
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ANEXO 

Convocatoria 1.-196 

Concurso numero 31 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titu/ares de Unive,.. 
sidad. Area de conocimierito: "Fisica Ap/icada». Departamento al 
que esta adscr/ta: Fisica. Actividades a desarrollar: Impartir docen
eia de Fundamentos Fisicos en Oceanografia. Numero de plazas: 

Una. Clase de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Francisco Rubio Royo, CatedrƏtico de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Secretario: Don Pedro Sancho Diaz, Catedratico de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Vicente Such Belenguer, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia (Estudi General); don Jose Juan Gimenez 
Rodriguez, Profesor titular de la Universidad Complutense de 
Madrid, y dona Margarita Bermejo ViIlanueva,. Profesora titular 
de la Universidad de Oviedo. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Fernando Peraza Hernandez, Catedratico 
de la Universidad de La Laguna. 

Secretaria: Dona Maria ]::sther Perez Martell, Profesora titular 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Jose Antonio Gorri Ochoa, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna; don Ernesto L6pez Baeza, Pro- ' 
fesor titul ar de la Universidad de Valencia (Estudi General), y dona 
Maria del Carmen Baluja Santos, Profesora titular de la Univer
sidad de Santiago de Compostela. 

8831 RESOLUCIÖN de 26 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Bu rg05, por la que se convoca concurso 
pub/ico para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de Reforma Uni
versitaria y en el Real Decreto 1888/1984, de 29 de septiembre 
(.Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), por el que se regulan 
tos concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, en su nueva redacci6n dada por el Real Decre
to 142'7/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado» de 
11 de julio), 

El Rector-Presidente de esta Universidad, conforme a la reuni6n 
celebrada con la Comisi6n Gestora el dia 26 de marzo de 1997, 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
el anexo I de la presente Resoluci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convoc:atoria 

Primera.-Dichos cöncursos se reginın por 10 dispuesto en 
la Ley Organica' 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre; la Orden de 28 de diciem
bre de 1984, y, en 10 no previslo, por la legislaci6n general vigente 
de funcionarios civiles del Eslado y se tramitarim independien
temente para cada una de las plazas cOnvocadas. 

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos los aspi
rantes deberan reunir los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espanol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea, segı"ın 10 establecido. por la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la funci6n 
pı"ıblica de los nacionales de los demas Estados miembros de la 
Uni6n Europea. 

b) Tener cumplidos dieciocho anos de ed ad y no haber alcan
zado la ed ad de jubilaci6n. 

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6ıi 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones P(ıblicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeno de funciones p(ıbUcas. 

Tercera.-Deberan-reunir, ademas ı las condiciones academicas 
especificas siguientes: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las condiciones 
senaladas en el articulo 4, apartado 1, letra cı, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesores titulares de Uni
versidad, estar en posesi6n del titulo de Doctor y cumplir las con
diciones del articulo 37.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Escuela 
Universitaria, las condiciones senaladas en el articulo 36.1 de 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 0 las de la dispos!ci6n transitoria 
tercera del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

d) Para concursar a las plazas de titulares de Escuela Uni
versitaria, cumplir las condiciones senaladas en el articulo 35.1 
de la Ley 11/1983, de 25 de ag6sto. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiriın 
la correspondiente solicitud al Rector magnifico de la Universidad 
por cualquiera de los metodos establecidos en la Ley de Regimen 
Juridii:o de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias hiıbiles, a partir 
del siguienle al de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», mediante instancia, segı"ın modelo anexo II, 
debidamente cumplimentada y junto con los documentos que acre
diten cumplir los requisitos exigidos. 

De conformidad con el articulo 5.1 del Real Decreto 
1427/1986, la concurrencia de los requisitos debera estar referida 
a la fecha anterior a la de la expiraci6n del plazo fijado para 
solicitar la participaci6n en el concurso y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesi6n como funcionario de carrera. 
Junto con la solicitud, los aspirantes deben,n justificar haber 
abonado en la Caja de Burgos, oficina principal, cuenta nı"ıme
ro 1120000601, a nombre de la Universidad de Burgos, cuenta 
restringlda de recaudaci6n de ingresos, la cantidad por derechos 
de examen de 3.000 pesetas, bien mediante tal6n de cargo que 
le sera facilitado en la Secretaria Administrativa de los centro 
respectivos y en el Registro General de esla Universidad, 0 median
te transferencia bancaria a la cilada cuenta. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de soliciludes, el 
Rector-Presidente de la Universidad de Burgos, por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı"ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı"ın, remitiriı a todos los 
aspirantes relaci6n provlsional de admitidos y excluidos, con indi
caci6n de las causas de la exclusi6n. Contra esta Resoluci6n los 
interesados podran presentar rec1amaci6n ante el Rector-Presi
dente en el plazo de qulnce dias habiles a contar desde el siguiente 
al de la notificaci6n. Resueltas las posibles reclamaciones, la men
cionada relaci6n adquirira la condici6n de definitiva. 

Unicarnente proc'edera la devoluci6n de los derechos de examen 
a los aspirantes que hayan si do excluidos definitivamenle de esas 
pruebas selectivas. A tal efecto, el reintegro se realizara de oficio. 

Sexta.-EI Presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
litado reglamentariamente para la constituci6n y previa consulta 
a los restantes miembros de la misma) dictara una Resoluciôn 
que debera ser notificada a todos los interesados con una ante
laci6n minima de quince dias naturales respecto de la fecha del 
acto para et que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de la Comisi6n y, en su caso, 
a 10s suplentes necesarios) -para efectuar el acto de constituciôn 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos para realizar el acto de prc: 
sentaci6n, Con senalamiento del dia, lugar y hora de celebraci6n 
de dicho acto. 

Septima.-En el aCıo de presentaci6n los concursantes entre
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n sefıalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, segun se trate, en cada caso ı de concurso 0 concurso 
de meritos. 


