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12563 RESOLUCIÔN de 16 de maya de 1997, de la Uniuer
sidad de Alca16, por la que se dec/ara desierta la plaza 
de Pro/esor titular de Universidad, del area de .Cien
eias Mor/oıagicas». 

Convocada a concurso, por Resoluci6n de la Universidad de 
Alcala, de fecha 27 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Esta
do> de 19 de marzo), una plaza de Profesor titular de Universidad, 
c6dlgo Z006/DCM206, del area de conocimlento de .Ciencias Mor
fol6gicas» y no habiendose presentado nlngun candidato, 

Este Rectorado resuelve dedarar deslerta y finalizado el pro
cedimiento para la provisi6n de la referenciada plaza. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1997.-EI Rector, Manuel 
Gala Mufioz. 

12564 RESOLUCIÔN de 21 de mayo de i997, de la Uniuer
sidad de La Coruna, por la que se hace publica la 
designaeian de la Comisi6n que ha de resoluer el con
curso de meritas para la prouisi6n de la plaza 97/004, 
de Cuerpos Dacentes Universitarios. 

De conformidad con la sentencla del Trlbunal Constitucional 
de 27 de febrero de 1987 (.Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
marzo), que modifica el artlculo 39.3 de la Ley 11/1983, de Refor
ma Universitaria, de 25 de agosto (.Boletin Oficlal del Estado> de 1 
de septiembre), sobre el procadimiento para la deslgnaci6n de 
105 mlembros de las Comisiones que han de juzgar 105 concursos 
de merltos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Uni
versitarios, . y a tenor de 10 establecido en el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio, 

Este Rectorado resuelve nombrar la Comisl6n.tıtular y suplente 
que ha de juzgar el concurso de meritos convocado por Resoluci6n 
de 6 de marzo de 1997 (.Boletln Oficial del Estado. del 27). 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superlor a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar reda
maci6n ante el Rector de la Universidad de La Corufia, en el plazo 
de qulnce dias hablles, a partir del siguiente. a su publicaci6n. 

La Corufia, ZI de mayo de 1997.-EI Rector, Jose Luis Mellan 
Gil. 

ANEXO 

plaza de Profesor Trtu1ar de Unlversidad 

AııEA DE CONOCIMIENTO, .PSICOLOGiA SOCIALo 

Plaza numero 97/004 

Comlsi6n tıtular: 

Presldente: Don Jose Manuel Sabucedo Cameselles, Catedra
tico de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Secretarlo: Don Amalio Blanco Abarca, Catedratlco de la Unl
versldad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don F1orencio Jimenez Burlllo, Catedratico de la Unl
versldad Complutense de Madrid; don Juan Ignacio Aragones 
Tapla, Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, 
y don Jose Romay Martlnez, Profesor titular da la Universldad 
de La Corufia. ' 

Comisi6n suplenta: 

Presidente: Don Jose Maria Peir6 Silla, Catedratlco de la Uni
versidad de Valencia. 

Secretario: Don Manuel Martinez Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de Sevilla. 

Vocales: Don Arrnando Rodrlguez Perez, Catedratico de la Uni
versidad de La Laguna; don Francisco Javler Grossl Quelpo, Pro
fesor titular de la Universidad de Ovledo, y don Ram6n Arce Fer
nandez, Profesor titular de la Universidad de Santlago de Com
postela. 

12565 RESOLUCIÔN de 21 de maya de 1997, de la Uniuer
sidad de Alicante, por la que se convoca a concurso 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios; 

Aprobado el Estatuto de la Universidad de Alicante por Decreto 
107/1985, de 22 dejulio (.Diarlo Oficial de la Generalidad Valen
ciana. de 26 de septiembre), y de conforrnidad con 10 dispuesto 
en el artlculo 38.2 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el 
articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Prlmera.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oficial del Estado» de 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletln Oficial del Estado. de 26 de ociubre); Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Oficial del Estado. de 11 
de julio); Orden de 28 de dlciembre de 1984 (.Boletln Oficial 
del Estado» de 16 de enero de 1985), y en 10 no prevlsto, por 
la legislaci6n general vigente de fundonarios ciVıles del Estado. 

Segunda.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requie
ren los sigulentes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea 0 nadonal de aqueUos Estados a los que, en virtud de 
Tratados Intemadonales celebrados por la Comunidad EUrD:>ea 
y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulad6n 
de trabajadores en los terminos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente dlsciplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
Aut6noma, Institucional 0 Local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico 0 pslquico incom
patible con el desempefio de las funciones correspondientes a Pro
fesor de Universidad. 

Tercera.-Deberan reunir, ademas de las condiciones especi
ficas que se sefialan en el articulo 4.1 0 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transitorias ter
cera y cuarta del mismo Real Decreto,· segun la categoria de la 
plaza y da se de concurso, los requisitos academicos que a con
tinuaci6n se indican: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Universidad, 
estar en posesi6n del tltulo de Doctor y cumplir las condiciones 
sefialadas en el artlculo 4, apartado 1, letra ci del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Univer
sidad, estar en posesi6n del tltulo de Doctor y cumplir las con
diciones sefialadas en el articulo 37, apartado 4, de la Ley 
11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratico de Escuela Uni
versitaria, estar en posesi6n del tltulo de Doctor. 

d) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Escuela 
Universitarla, estar en posesi6n del titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingenlero Superior. 0 del tltulo de Dlplomado, Arquitecto Tec
nico 0 Ingeniero Tecnico para tas areas de conocimiento espe
cificas de las Escuelas Universitarias determinadas por el Consejo 
de Universidi des. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 105 concursos remi
tiran la correspondiente solicitud al excelentlsimo sefior Rector 
Magnifico de la Universidad de Alicante por cualquiera de los pro
cedimientos establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 
de veinte dias habiles a partir del dla siguientea aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta convocatorla en el .Boletin Ofi
cial del Estado>, mediante instancia, segun modelo anexo " debi
damente cumplimentado, junto con los slguientes documentos que 
acrediten que reune los requisitos para participar en el concurso: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe-


