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12559 RESOLUCIÖN de 15 de maya de 1997, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace publica la composlc/6n de las Comisiones que 
han de resolver los concursos, para la provlsl6n de 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarlos, convoca
dos por Resoluciôn de 21 de agosto de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
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 Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composlcl6n de las comisiones que habran 
de resolver los concursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocados por Resoluci6n de 21 de 
agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 de septiembre), 
y que se detallan en el anexo adjunto. . 

Contra esta Resoluci6n los interesados podran presentar recla
maci6n ante el excelentisimo seiior Rector magniflco de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de quince 
dias a pariir del siguiente al de su publicaci6n en el.Boletin Oflcial 
del Estado». 

Las !;itadas comisiones deberan constitulrse en el plazo no supe
rior a cuatro meses a contar desde la publicacl6n de la presente 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 1997.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Convoc:atoria nume:o Clj96 

CONCURSO NUMERO 7 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedriitico de Universidad. Area 
de conocimiento: ((Quimica Org6:nica». Departamento al que est6 
adscrita: Quimica. Actividades a desarrallar: Impartlr docencia teô
rica y practica de Quimica Organica aplicada a la Ingenieria Indus
trial. Numero de plazas: Una. Clase de convocatoria: Concurso-

oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Julio G. Delgado Martin, Catedratico de la 
Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Guillermo Martinez Massanet, Catedratico de 
la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don MarCıal Moreno y Maiias, Catedratico de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona; don Pelayo Camps Garcia, Cate
dratico de la Universldad de Barcelona, y doiia Ines Sanchez Belli
do, Catedratica de la Unlversidad de Salamanca. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Victor Sotero Martin Garcia, Catedratico de 
la Universidad de La Laguna. 

Secretario: Don Jaime Primo Millo, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Valencia. 

Vocales: Don Juan Manuel Campelo Perez, Catedratico de la 
Universidad de C6rdoba; don Domlngo Dominguez Francisco, 
Catedratico de la Universidad de Santiago de Compostela, y don 
Mario Rubira1ta Alcaiiiz, Catedratico de la Universidad de Bar
celona. 

CONCURSO NÜMERO 46 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratlco de Escuela Unl
versitaria. Area de conoc/mlento: .Quimica Organica». Departa
mento al que esta adscrita: Quimica. Actividades a desarrollar: 
Impartir docencia (te6rica y practica) de Quimica Organica y Qui
mica Tecno/6gica en Ingenieria Tecnica. Numero de plazas: Una. 

Close de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titul ar: 

Presidente: Don Jaime Primo Millo, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Miguel Angel Suarez de Tangil Navarro, Cate
dratico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Vocales: Don Antonio Mouriiio Mosquera, Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela; don Julio Delgado Gomis, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica 
de Valencia, y dofia Maria Eugenia Sempere Anaya, Catedratica 
de Escuela Universitaria de la Universidad de C6rdoba. 

Comisi6n suplente: 

Presldente: Don Julio Delgado Martin, Catedratico de la Uni-' 
versidad de La Laguna. 

Secretaria: Doiia Maria Jesus Mediavilla Perez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Jose Luis Cl'stedo Exp6sito, Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela; don Rafael Estevez Reyes, 
Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad de La Lagu
na, y don Vicente Ramos Estrada, Catedratico de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Extremadura. 

CONCURSO NÜMERO 47 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: .Quimica Organica». Departa-· 
mento al que esta adscrita: Quimica. Actividades a desarrollar: 
Impartir docencia (te6rica y practica) de Quimica General y Qul
mica Organica en Ingenieria Tecnica. Numero de plazas: Una. Clase 

de convocatoria: Concurso-oposici6n 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jaime Primo Millo, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Miguel Angel Suarez de Tangil Navarro, Cate
dratico de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vocales: Dofia M. Carmen Najera Domingo, Catedratica de la 
Universidad de Alicante; don Rafael Estevez Reyes, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna, y doiia 
Rosa E. Tomos Faus, Catedratica de Escuela Universitaria de la 
Universidad Politecnica de Valencia. 

Comisi6n suplente:" 

Presldente: Don Julio Delgado Martin, Catedratico de la Uni
versldad de La Laguna. 

Secretaria: Doiia Maria Jesus Medlavilla Perez, Catedratica de 
Escuela Unlversltarla de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Serglo Castill6n Miranda, Catedratico de la Uni
versidad Rovlra i Virgili; dofia Maria Cecilia G6mez Lucas, Cate
dratlca de Escuela Unlversitaria de la Universidad de Alicante, 
y doiia Maria Eugenla Sempere Anaya, Catedratica de Escuela 
Unlversltarla de la Unlversldad de C6rdoba. 

CONCURSO NUMERO 48 

Cuerpo al que perteneee la plaza: Catedratico de Escuela Uni
versitaria. Area de conocimiento: «Quimica Organica.». Departa
mento al que est{ı adserita: Quimica. Actividades a desarrallar: 
Impartirdocencia de teorla y practica de 'Quimica General en Escue
las Universitarias. Numero de plazas: Una. Close de convocatoria: 

Concurso-oposici6n 

Comİsi6n titular: 

Presidente: Don Jalme Prlmo Millo, Catedratico de la Univer
sidad Politecnica de Valencia. 

Secretario: Don Miguel Angel Suarez de Tangil Navarro, Cate
dratIco de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Vocales: Don Manuel Norte Martin, Catedratico de la Univer
sidad de La Laguna; dofia Maria Cecilia G6mez Lucas, Catedratica 
de Escuel<ı; Unlversltarla de la Universidad de Alicante, y dofia 
Mercedes Alvaro Rodriguez, Catedratica de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de Valencia. 
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Comlsl6n suplente: 

Presidente: Don Julio Delgado Martin, Catedriıtico de la Unl
versldad de La Laguna. 

Secretario: Don Francisco Toledo Marante, Catedriıtlco de 
Escuela Universitaria de la Universldad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Vocales: Don Carlos Cativiela Marin, Catedriıtico de la Uni
versldad de Zaragoza; dona M. Generosa A. G6mez Pacios, Cate
driıtlca de Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo, y dona 
Rosa E. Tomos Faus, Catedriıtica de Escuela Universitaria de la 
Universldad Politecnica de Valencia. 

12560 RESOLUC/ON de 15 de mayo de 1997, de la Univer
sldad de Cad iz, por la que se dedaran conc/uidos los 
procedimientos y desiertas dos plazas de profesorado 
unlııersitario. 

Convocadas a concurso, por Resoluci6n de esta Universidad, 
de 18 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 12 de 
abril), dos plazas del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer
sidad, y no habiendose formulado propuestas de provisi6n de las 
plazas por las Comlsiones, en una de ellas por la renuncia de 
los candidatos a la realizaci6n del segundo ejercicio del concurso 
y en la otra por falta de candidatos al acto de presentaci6n, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduidos los procedi
mientos y desiertas las dos plazas que se mencionan a contlnua
eion: 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «lngenieria 
de Sistemas y Automiıtlca» (Niımero 404). Departamento al que 
esta adscrita: lngenieria de Sistemas y Automatica. Tecnologia 
Electr6nica y Electr6nica. Actividades a realizar por quien obtenga 
la plaza: Docencia en circuitos y sistemas digitales. Centro: Facul
tad de Ciencias Nauticas. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase 
de convocatoria: Concurso. 

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de Uni
versidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Matematica 
Aplicada» (Niımero 1.211). Departamento al que esta adscrita: 
Matematicas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: 
Docencia en calculo numerico 1 y il (problemas de valor inicial, 
problemas de contorno) en la Ucenciatura de Matematicas. Centro: 
Facultad de Ciencias. Dedicaci6n: Tiempo completo. Clase de con
vocatoria: Concurso. 

Cadiz, 15 de mayo de 1997.-EI Rector, Guillermo Martinez 
Massanet. 

12561 RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de la Unlııer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se conııocan a concurso de meritos plazas de Cuerpos 
Docentes Uniııersitarios. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la Ley 
de Reforma Universltaria y en el articulo 2.4 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de piazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
y en el Decreto 94/1991, de 29 de abril, por el que se aprueban 
105 Estatutos de la Unlversidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de meritos 
las plazas que se relacionan en el anexo (de la presente Resolucl6n, 
de acuerdo con las siguientes 

Normas generales 

Primera.-Los concursos, en tod05 sus extremos, 5e regıran 
por 10 di5puesto en la Ley 11/1983, de 25 de ag05to (.Boletln 
Oficial del Estado» de 1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septlembre (<<Baletin OfidaI del Estado» de 26 de octubre); 
Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo (<<Baletin Oficial del Esta
do» de 11 de Ju\io); Decreto 94/1991, por el que 5e aprueban 
los Estatut05 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
y, en 10 no previsto, por la legislaci6n general de funcionarlos 

civiles del Estado, tramitandose de forma Independiente cada una 
de las plazas. 
. Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur

sos estfm clasificadas, a efectos econ6mic05, en la categoria pri
mera del anexo de la Resoluci6n de 22 de marzo de 1993, que 
modifica el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado» niımero 73, de 26 de marzo de 1993). 

Requisitos de 105 candidatos 

T ercera. -Para ser admltldos a 105 citados concursos, se requiere: 

a) Ser espanol, nadonal de los demas Estados miembros de 
la Comunidad Europea 0 n.adonal de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Intemacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cump\idos los dieciocho anos y no haber cumplido 
105 setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, 
del serviclo de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones piıb\icas. En el caso de nacional de los demas 
Estados miembros de ·la Comunidad Europea 0 nacional de aque
llos Estitdos a los que, en virtud de Tratados Intemacionales cele
brados por la Comunidad Europea y ratificados por Espana, sea 
de aplicaci6n la Iibre circulaci6n de trabajadores en los terminos 
en que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea, no estar sometido a sand6n disciplinaria 
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Funci6n 
Piıblica. 

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

e) Para concursar a las plazas de Profesores Titulares de Uni
versidad y Catedratlcos de Escuela Universitaria, estar en posesi6n 
del titulo de Doctor. 

f) Para concursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela 
Universitarla, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero superior, 0 del titulo de Diplomado, Arquitecto tecnico 
o Ingeniero tecnico t p~ra tas areas de conocimiento especificas 
de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo de 
Universldades. 

Cuarta.-'-Debera reunir, ademas, las condiciones academicas 
especificas que se senalan en el articulo 4.2 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 26 de octubre), segiın la categoria de la plaza y tipo de 
concurso. 

Cuando la plaza convocada a concurso de meritos sea de Pro
fesor tltular de Universidad 0 de Catedratico de Escuela Univer
sltarla, podran concurrir igualmente Catedraticos numerarlos de 
bachillerato, que esten en posesi6n del titulo de Doctor. 

Plazo y presentacl6n de solicitudes 

Quinta.-Qulenes deseen tomar parte en el concurso, remitiran 
la correspondlente solicitud al Registro General, sito en la calle 
Murga, 21, 1." planta, c6digo postal 35003, Las Palmas de Gran 
Canarla, dirlglda al excelentisimo senor Rector magnifico de la 
Universidad de La5 Palmas de Gran Canaria, por cualquiera de 
los procedlmlent05 establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Reglmen Jurldico de las Adminlstraciones Piıblicas 
y del Procedlmlento Administrativo Comiın, en el plazo de veinte 
dias hlıbiles, a partlr de la pub\icaci6n de esta convocatorla en 
el .Boletln Oficlal del Estado». 

La documentaci6iı a presentar 0 remitir es la que a continuaci6n 
se 5enala: 

a) (nstancia segiın modelo contenldo en el anexo II, debida
mente cumplimentada. 

b) Fotocopia del documento naclonal de Identidad 0 pasa
porte, ambos en vigor. 

c) Fotocopia compulsada (no cotejada), del tltulo academlco 
exigido en la convocatorla segiın categoria de la plaza, que en 


