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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-
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r{m aportar, ademas, certificac\6n expedida por la autoridad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad. 

b) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido, que 
en caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido 
homologado en Espaiia. Los nacionales de 105 demas Estados 
miembros de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido 
concedido el reconocimiento del titulo exlgido, de conformidad 
con 10 estableCıdo en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre 
(.Boletin Ofic\al del Estado» de 22 de novlembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
105 requisitos academicos especificos que seiiala la base tercera 
para participar en el concurso. 

d) Resguardo que justifique el pago de 3.157 pesetas en con
cepto de derechos. 

De acuerdo con el articulo 5.1 del Real Decreto 1427/1986 
la concurrencia de dichos requlsltos debera estar referida siempre 
a una fecha anterior a la de explraci6n del plazo fijado para solicitar 
la participaci6n en el concurso. 

Los aspirantes deberan justificar haber abonado el ingreso en 
la Caja de Ahorros del Mediterr{meo (CAM) , de Alicante, en la 
cuenta numero 0540003/71 de la oficina 3191 la cantidad de 
3.157 pesetas, referenciando el numero del concurSo. Si el pago 
se efectuara por giro postal 0 telegrafico, este se dirigira al Nego
ciado de Personal Docente (Servicio de Personal), de esta Uni
versidad, haciendo constar en el taloncillo destinado al organismo, 
los datos sigulentes: Nombre y apellidos del interesado y plaza 
a la que concursa. 

Quinta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solicıtudes al 
Rector de la Universidad de A1icante, por cualquiera de los pro· 
cedimientos establec\dos en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, remitiriı a todos los aspirantes relaci6n completa de admi
tidos y excluidos, con Indicaci6n de las causas de exclusi6n. Contra 
dicha Resoluci6n, aprobando la Iista de admitidos y excluidos, 
los interesados podran presentar reclamaci6n ante el Rector en 
el plazo de quince dias hiıbiles, a contar desde el siguiente al 
de la notificaci6nde la relaci6n de admitidos y excluldos. Resueltas 
las posibles reCıamaciones, la relaci6n mencionada adquirira la 
condici6n de definitlva. Aquellos que resulten excluldos en dicha 
lista definitiva podran solicitar el reintegro de ias tasas por dere
chos de examen, medlante instancla dirigida al excelentisimo seiior 
Rector Magnifico de la Universidad de Alicante, en la que se hara 
constar entre otros datos, los de tipo bancario en donde se hara 
efectiva la transferencia. . 

Sexta.-E1 presidente de la Comisi6n, dentro del plazo habi
Iitado reglamentariamente para la constituci6n, dictara una reso
luc\6n que debera ser notlficada a todos los interesados con una 
antelaci6n minima de qulnce dias naturales respecto a la fecha 
del acto para el que se le cita, convocando a: 

a) Todos los miembros titulares de laComisi6n y, en su caso, 
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constituci6n 
de la misma. 

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso 
para realizar el acto de presentaci6n de 105 concursantes y con 
seiialamiento del dia, hora y lugar de celebraci6n de dicho acto. 

Septima.-En el acto de prcsentaci6n los concursantes entrc
garan al Presidente de la Comisi6n la documentaci6n. seiialada 
en 105 articulos 9 y 10 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septlembrc, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio, en su caso, segun se trate de concurso 0 concurso de 
meritos. 

Octava.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de las 
plazas deberan prcsentar en la Secretaria General de la Univer
sidad, en el plazo de quince dias hiıbiles siguientes al de concluir 

la actuacl6n de la Comisi6n por cualquiera dc los medios sciialados 
en ci articulo 38 de la Ley 30/1992, dc 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimicnto Administrativo Comun, 105 siguicntes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Certificaci6n medica oficial dc no padcccr enfermedad ni 

defecto fisico 0 psiquico para el dcscmpciio de las funciones corres
pondientes a Profesor de Universidad, expcdida por la Direcci6n 
Provincial 0 Consejeria, segun proceda, competentes 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
traciones de las Comunidades Aut6nomas, cn virtud de expediente 
disciplinario y no hallarse Inhabilitado para el ejercicio de la fun
ci6n publica. 

d) Los que tuvieran la condlci6n de funcionarios publicos de 
carrera estaran exentos de justificar tales documentos y requisitos, 
debiendo presentar certificaci6n "del Ministerio u Organismo del 
que dependan, acreditativo de su condici6n de funcionarios y cuan
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Alicante, 21 de mayo de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 

ANEXO) 

Concurso numero: 624. Tipo dc concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Univcrsitaria (A-824). Area de conocimiento: «Tra
bajo Social y Servlcios Sociaıcs». Departamento: Trabajo Social 
y Servicios Socialcs. Actividadcs a realizar: Docencia en trabajo 
social en la Comunidad y empleo con especial referencia a las 
areas de vivienda y cmpleo. 

Concurso numcro: 625. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Unlversitaria (A-925). Area de conocimiento: .Ex
presi6n Grafica en la Arquitectura». Departamento: Expresi6n Gra
fica y Cartografia. Actividades a realizar: Investigaci6n y docencia 
en las asignaturas dcl arca dc conocimiento de .Expresi6n Grafica 
Arquitect6nica» en la titulaci6n de Arquitectura T.knica. 

Concurso numcro: 626. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Unlvcrsidad (A-932). Area de conocimiento: «Filosofia 
del Derecho». Departamento: Filosofia del Derecho y Derecho 
Intemacional Privado. Actividades a realizar: Docencia en teoria 
y filosofia del Derecho. 

Concurso numcro: 627. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cucrpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu· 
lares de Escucla Univcrsitaria (A-962). Area de conocimiento: .Ex· 
presi6n Griıfica en la Arquitectura». Departamento: Expresl6n Gra
fica y Cartografia. Actividades a realizar: Investigaci6n y doccncia 
en las aslgnaturas dcl area de conocimiento de .Expresi6n Grafica 
Arquitect6nica. en la titulaci6n de Arquitectura Tecnica. 

Concurso numero: 628. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu
lares de Escuela Universitaria (A-963). Area de conocimlento: .E><
presi6n Grafica en la Arquitectura». Departamento: Exprcsi6n Gra
fica y Cartografia. Actividades a realizar: Investigaci6n y docencia 
en las asignaturas del area de conocimiento de .Expresl6n Grafica 
Arqultect6nica» en la titulaci6n de Arquitectura Tecnica. 

Concurso numero: 629. Tipo de concurso: Concurso. Numero 
de plazas: Una. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu· 
lares de Escuela Universitaria (A-964). Area de conocimiento: .Ex
presl6n Grafica en la Arquitectura •. Departamento: Expresi6n Gra
fica y Cartografia. Actividades a realizar: Investigaci6n y docencia 
en las asignaturas del area de conocimiento de «Exprcsi6n Grafica 
Arqultect6nica» en la titulaci6n de Arquitectura Tecnica. 



ANEXOD 

UNIVERSIDAD DE '" 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada/s a concurso de ........................................•. plaza(s) de Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitido como aspirante para su 
provision. 

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO 

Cuerpo Docente de ................................... , ....................•...............................•......... 
Area de conocimiento .............................................................................................. . 
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ................................................... . 

Fecha de convocatoria .............••.......................... (<<80& de ...............•••................. ) 

Concurso de: Meritos 0 Acceso 0 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellldo Nombre 

fecha de nadmiento Lugar PrOWıCLa ONI 

Domicllio Telefono 

Municipio Provincla C6digo posta! 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominacl6n de! Cuerpo 0 plaza Organismo fecha de Ingreso N.· Regıstro Penonal 

Situacion 
{ Activo 0 

Excedente 0 Voluntario 0 Especial 0 Otras ....................... 

IIJ. DATOS ACADEMıCOS 

TItu10s Fecha de obtencl6n 

Docenda previa: 

. ................................................................................................................................. . 

Forma en que se abonan 105 derechos y tasas: 

fecha Numero deJ reclbo 

Giro telegrfıfico ................................. .. 

Giro postal ............ ·· .. · .. ··· .. •· .. ··············11---------1---------1 
Pago en Habilitacion .......................... . 

Documentaci6n que se adjunta 

Et abajo firmante. don ............................................................................. . 

SOUCITA: Ser admitido al concursol meritos a la plaza de ........................................ .. 
en eI fırea de conocimiento de .................................................................. . 
comprometlendose. caso de superar1o. a formular el juramento 0 promesa de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril. 

DECiARA: Que son ciertos cada uno de 105 datos consignados en esta solicitud. que 
re(ıne las condlciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y 
todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Piıblica. 

En ................................. a ........ de .................... de 

Armado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGMFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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