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Voeal tereero: Don Carlos Alonso Mufioz, Profesor titular de 
Eseuela Universilaria de la Universidad de Extremadura. 

Seeretario: Don Jose Ram6n Novoa Suarez, Profesor titular 
de Eseuela Universitaria de la Universidad de Burgos. 

12471 RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se corrigen errores de las Resoluciones de 20 de marzo 
de 1997 y de 11 de abril de 1997 en la que se publican 
la composici6n de las Comisiones que han de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Advertidos errores en las publieaciones de las Resoluciones 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 20 
de marzo de 1997 y de 11 de abril de 1997, publicadas en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 98, de 24 de abril, y numero 
109, de 7 de mayo de 1997, respectivamente, a eontinuaci6n 
se transcriben las oportunas rectificaciones: 

«Boletin Oficial del Estado» numero 98, de 20 de marzo, en 
la pagina 13167, en el texto, donde dice: «Concurso numero 3. 
Comisi6n titular: Presidente: Don Jose Antonio Martin Pereda 
Catedratico de· la Universidad Politecnica de Catalufia»; debe .decir; 
.Concurso numero 3. Comisi6n titul ar: Presidente: Don Jose Anto
nio Martin Pereda, Catedratico de la UniverSidad Politecnica de 
Madrid •. 

En la pagina 13168, en el texto, donde dice: «Concurso numero 
54. Comisi6n titular: Vocales: Don Alberto Martin Fernandez, 
Catedratico de la Universidad Politecnica de Madrid ... y don Pedro 
Fortet Roura, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad Politecnica de Sevilla»; debe decir: .Concurso numero 
54. Comisi6n tltular: Vocales: Don Alberto Martin Fernandez, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Madrid ... y don Pedro Fortet Roura, Profesor titular.de Escuela 
Universitaria de la Unlversidad de Sevilla». 

«Boletin Oficial del Estado» numero 109, de 7 de mayo, en 
la pagina 14488, en el texto, donde dice: .Concurso numero 18. 
Voeales: Don Manuel Ortigueira Bonzada, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla ... »; debe decir: «Coneurso nı":ımero 18. Vocales: 
Don Manuel Ortigueira Bouzada, Catedratieo de la Universidad 
de Sevilla». 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 1997.-EI Reetor, 
Franclsco Rubio Royo. 

12472 RESOLUCION de 16 de mayo'de 1997, de la Univer
sidad de Alcal6, por la que se convocan a concurso 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

De eonformidad con 10 dispuesto en los articulos 39.2 de la 
Ley de Reforma Universitaria y 2.4 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
y a tenor de 10 dispuesto en el articulo 110.4 del Real Decreto 
1280/1985, de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de AıCala, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a conCUrso plazas de 
profesorado de los Cuerpos Doeentes 'que se relacionan en el 
anexo I de lapresente Resoluci6n: . 

1. Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 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); Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de julio); Real Decreto 1280/1985, de 5 de junio (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 30 de julio), y en 10 previsto en la Legislaci6n 
General de Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convoeadas. 

2. Para ser admitido a los citados eoncursos se ı;:equieren los 
siguientes requisitos generales: . 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales, eelebrados por la Comunidad Europea 

y, ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la Iibre circulaci6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener eumplidos los dieciocho afios y no haber alcanzado 
la edad de jubilaci6n legalmente establecida. 

c) No haber sido sep,!rado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institl1cional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejereICio de funciones pı":ıblicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universldad. 

3. Deberan reunir, ademas, ·las condiciones especificas que 
se sefialan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segı":ın la categoria de la plaza y c1ase de 
concurso. 

Cuando, estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedratico de Universidad, eonforme a 10 previsto 
en el articulo 4. Le) del Real Deereto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se pertenezca a ninguno de los cuerpos que en . 
aquel se sefialan, los Interesados deberan acreditar haber sido 
eximidos de tal requlsito con anterioridad al momento de expi
raci6n del plazo flJado para solicitar la participaci6n en el eoneurso. 

Segı":ın 10 establecido en la disposici6n transitoria undecima 
de la Ley Organlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria; en la disposici6n transitoria euarta del Real Deere
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante 10 dispuesto 
en la letra c) del apartado 1 del articulo 4 de dicho Real Deere
to 1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes el 1 de mayo de 1983 estuvieran desempefiando 
la funci6n de interinos 0 contratados como Profesores Catedraticos 
o Agregados de Universidad, con una antigüedad de cineo afios 
en el titulo de Doctor en la indleada fecha. 

Asimismo, podran conCl1rsar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segı":ın establecen las dlsposiciones transitorias cuarta 
del Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre, y undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, quienes tuvieran 
la eondici6n de Profesor adjunto de Universidad 0 Catedratico 
de Eseuela Universitaria con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley de Reforma Universitaria 0 quienes laadquieran en virtud 
de eoneurso convoeados con anterioridad a la entrada en vigor 
de dicha Ley. 

4. Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universldad de AıCala, 
por cualquiera de los procedimientos estableCıdos en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı":ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı":ın, en el plazo de veinte dias habiles 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria, 
mediante instancia, segı":ın modelo anexo il, debldamente cum
plimentada, junto con 105- documentos que acrediten reunir los 
requisitos para participar en et concurso. 

Los aspiran!es deberan justificar haber abonado en el Banco 
Santander, en la cuenta nı":ımero 0085/0675/49/0000022900 
(Universidad de Alcala), calle Libreros, 19, Alcala de Henares, 
la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen 
(800 pesetas para la formaci6n del expediente y 2.200 pesetas 
de derechos de examen), bien directamente 0 median!e !ransfe
rencia bancaria, haciendo constar los siguientes datos: Nombre 
y apellidos del interesado y plaza a la que concursa. Asimismo, 
debera adjuntar a la solicitud copia de dicho justiflcante. 

5. Finalizado el plazo de presentaci6n de .instanclas, el Rector 
de la Universidad de Alcala remitira a todos los aspirantes (por 
cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Pı":ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı":ın) relaci6n completa de admitidos y exclui
dos, con indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra dieha Reso
luci6n, aprobando la lista de admitidos y exCıuidos, los Interesados 
podran presentar reclamaci6n ante el Rector, en el plazo de quince 
dias habiles a con tar desde el dia siguiente al de la notiflcaci6n 
de la relaci6n de admitidos y exCıuidos.· 

6. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente para la 
constituci6n de la Comisi6n, el Presidente, previa consulta a los 
restantes miembros de la misma, dictara una Resoluci6n que debe
ra ser notificada a todos los interesados (tanto miembros tıtulares 
de la Comisi6n Y. en su caso, a 105 suplentes necesarios. como 
a los aspirantes admitidos a participar en el concurso), con una 


